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Con los acontecimientos políticos de 1815 tuvieron fin 

esas guerras continentales que por mas de veinte años. 

fueron el azote de la Europa entera, y merced á esos mis- 

mos acontecimientos, de libre paso les quedaron al co- 

mercio, y á la navegacion, las vastas vias que en aquel 

trascurso de tiempo fueron, por decirlo así, propiedad 

exclusiva de un solo pueblo. En todas partes fue entonces 

como un entusiasmo delirante, el afan de echarse en 

busca de las mas remotas naciones, y los gobiernos mis- 

mos resintieron la necesidad de interesarse tambien en 

las tantas expediciones científicas como se emprendian 

con maravillosa actividad, siendo causa para que en 

breve se vieran los dos grandes Oceanos cruzados suce- 

sivamente por los capitanes Kotzebue, Freycinet, Du- 

perrey, King, Becchey , d'Urville, Wendt, Fitz-Roy, 

Wilkes, y otros célebres nautas , ansiosos todos ellos de 

contribuir al adelanto de las ciencias naturales, de la 

jeografía y de la navegacion. 

Es indudable que esas expediciones emprendidas con 
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sobrados recursos, y ejecutadas por hombres de saber, 

respondieron dignamente al objeto principal de los res- 

pectivos gobiernos que las ampararon ; pero no con ellas 

podian quedar llenas las necesidades de las ciencias , y 

menos las que penden de la observacion, porque fue. 

muy corto el tiempo que se hubo de emplear en cada 

una de las escalas, para la inmensa extension de qe 

que era preciso visitar, * 

Convenia , pues, enmendar ese inconveniente, y de 

ahí vino el que varios viajeros distinguidos en la ciencia, 

y zelosos tambien de sus progresos, salieron continuando 

el ejemplo de aquellos intrépidos navegantes, aunque 

con plan distinto, puesto que descuidando, por decirlo 

así , las costas, no pensaron sino en penetrar el interior 

de los vastos continentes, explorándolos en todas direc- 

ciones con cuanto esmero pedia la grave mision que á 
fin semejante se impusieron. 

Y la América fue la que mas particularmente se atrajo 

la atencion de esos sabios infatigables y laboriosos. Fue- . 
ron , en efecto, de sobrado estímulo los preciosos resul- 

tados que el ilustre de Humbolt obtuvo ; por tan impor- 

tantes se pudieron reconocer los trabajos ejecutados en 

varios puntos del nuevo mundo, en virtud de órden, y 

bajo el glorioso reinado de Carlos 111; y en tal caso no 

quisieron los sabios mantenerse inactivos, antes se aven- 

turaron á correr los mares para contemplar en toda su 
magnificencia y magestad la naturaleza, vírjen aun, de 

aquellas deleitosas y miríficas rejiones. 
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Así, una multitud de naturalistas franceses, ingleses 

y alemanes, salidos de las mas famosas universidades 

de Europa, visitaron sucesivamente el vasto imperio 

del Brasil, las ricas repúblicas de Méjico, de Colombia , 

de la Plata y del Perú; y si exento quedó Chile por 

AS de ese jénero de investigaciones, acaso con- 

ra en que, con enseñar una fisonomía casi euro- 

E sin el aliciente que buscan los viajeros en sus lar- 

gas peregrinaciones se llegara á presumir. = ~ 

Sentí yo el deseo de llenar semejante vacío, pues que 

tambien apetecia rendir el correspondiente tributo á esas 

ciencias, en cuyo cultivo encontré siempre la dithis, y el 

embeleso de mi vida, y por consiguiente en el año de 

1829 me trasladé á aquel delicioso pais , entregándome 

sin descanso en busca de los necesarios materiales, para 

. enseñar despues cuales son sus producciones naturales, 

cual igualmente el estado de su climatolojía. 

Para ese jénero de investigaciones habia en mí una 

pasion decidida, no poca actividad, y ademas el entu- 

siasmo propio de la juventud; pero fue todavia mayor 

fortuna el dar con la distinguida proteccion de un go- - 

«bierno jeneroso é ilustrado, que salió facilitándome 

cuanto fue menester para visitar minuciosa y detallada- 

mente el vasto territorio de la república, hasta penetrar 

diferentes veces en esa arrogante Araucania cuya inde- 

pendencia se mantiene ilesa, y enfin, para correr en la- 

titudes varias las altas crestas de las jigantescas cordi- 

lleras, 
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Inmensaees la coleccion de objetos que pude y 

en aquel pais, con ayuda de personas harto intelijentés, 
y en el caso estoy de publicar una historia natural que 
llene los tantos vacios como sobre esta materia se 
advierten en las obras de Molina, de Ruiz y Pavon, y 
en otras mas modernas á pesar delas grandes colecciones 
hechas por Bertero, Bridge, Cuming , Cadleuch, Darwin, 
Meyen, Poeppig y otros viajeros que han visitado el pais. 

Y precisamente ha de ser de mucho interés para los 
naturalistas el carácter particular que ofrece Chile , por- 
que cerrado en todo su contorno con barreras que los 
seres orgánicos no pueden saltar, claro está que su su- 
perficie forma una rejion enteramente natural, un ver- 
dadero espacio dentro de un inmenso y desierto Arenal 
á la parte norte; el grande océano Pacífico ndo 
los costados sur y oeste , y al este la cadena de las Cor- 
dilleras, corriéndole en toda su extension. De ahí nace el 
que sean exclusivamente de ese pais muchos de los pro- 
ductos naturales, y hay jéneros particulares, que con todo 
de contar numerosas especies, allí se encuentran concen- 
trados por no haber podido salvar las imponentes bar- 
reras que los guardan ; y es mas de notar esa particula- 
ridad, cuanto que ni la Francia, ni la Inglaterra , etc., 
fueran hoy capaces de oponerle sino muy pocos ejem- 
plos, y esos de jéneros harto mal caracterizados, y 
señalados segun quiso el capricho de algunos botánicos 
de segundo órden. 

Todavía concurre la públics chilena con otra ven- 
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taja para el exámen y la observacion del naturalista , 

y está esa ventaja en la naturaleza de un clima, que 

varía de una manera muy pronunciada segun las latitu- 

des y lonjitudes, y no pocas, veces en espacio tan re- 

ducido que en un mismo dia, y en muchos puntos de 

Chile, se puede pasar de una localidad de las mas ar- 

dientes, á la rejion de nieves perpetuas, y aun subir á 

una altura de 23,000 pies, que es casi el doble de la del 
Mont-Blanc, y 2,500 pies mas alto que el muy ponderado 
Chimborazo. úl á 

Igual y tan sorprendente diferencia se nota en el cielo 

de ese pais; puro, despejado y demasiado seco se ostenta 

en el norte, para irse despues anubarrando insensible- 

mente, y cargándose de lluvias, hasta el sur ; con lo cual 

cambia la fisonomía del paisaje haciendo å la primera 

de aquellas rejiones de un aspecto descaecido, desigual 

y enlutado, con una vejetacion pardusca y achaparrada, y 

con roquedales enteramente pelados; mientras que la 

otra ya enseña mas deleite y alegría , aun cuando mas 

monotona le hagan parecer los inmensos bosques que cu- 

bren toda su superficie. Por ahora basta que señalemos 

-esas diferencias ó contrastes, pero en un cuadro físico 

de todo el territorio chileno, discutirémos los hechos que 

les conciernen, hasta parar en las consecuencias que 

hemos de deducir de las numerosas observaciones me- 

teorolójicas hechas en el pais durante nuestra perma- 

nencia. 

En las obras particulares que vamos á publicar con 



6 PRÓLOGO. 

título de Flora y de Fauna de Chile, con la claridad po- 

sible describiremos cuantas plantas, y cuantos anima- 

les hemos logrado descubrir en el suelo chileno; pero 

tambien añadiremos lo que sobre esta materia dijeron 
ya otros autores, mas que por nuestra parte no haya- 

mos podido procurarnos los objetos que ellos mencio- 
nan. No serán , sin embargo numerosos; he consagrado 

yo diez años en busca de ellos; he permanecido sucesi- 
vamente en cada una de las diez provincias que compo- 
nen la república; y por consiguiente, he recojido la mayor 
parte de sus productos, hasta ponerme en estado de for- 
mar mi catálogo con exactitud tanta que, sin temor, 
-como sin presuncion, lo digo, ningun otro pais extra- 
europeo ofrecerá su semejante, ó si alguno, raro cierta- 
mente ha de ser, 

Sea por ejemplo la Flora cuya publicacion empren- 
demos hoy, y en ella se ha de ver, tal por lo menos es 
mi sentir, una idea sobrado exacta del conjunto de la 
vejetacion de aquel hermoso pais, dando á conocer 
tambien una muchedumbre de especies cuyo comple- 
mento se fia á los botanistas futuros y sedentarios, pues 
ellos, y nadie sino ellos, tendrán la gloria de estudiar. 
mas detenidamente esas especies, de acrecentar el nú- 
mero, y de perfeccionar una tarea que la prodijiosa 
feracidad de la naturaleza ha de considerar todavia im- 
perfecta aun de aquí á muchos años. La Francia 7 Inglaterra , la Alemania , etc., traen 
memorial, en cada provincia, en ca 

la 

» Ya de tiempo in- 

da capital, un co- 
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lector, un botánico, y con todo, cada día se descubren 

plantas nuevas; ¿ será, pues, extraño que en Chile, 

donde por hacer estaba todo en 1830 (1), queden por 

descubrir un muy considerable número de especies, y 

que por tanto, sea todavia digno de la atencion de los 

viajeros, y de los mismos Chilenos ? . pa 

La rejion comprendida entre la isla de Chiloe y el 

cabo de Hornos es la que respecto á ese particular ha 

de ofrecer mayor interés, por la novedad científica de 

sus producciones; y como yo no pude traerla al cuadro 

de mis investigaciones, no queriendo tampoco que mi 

trabajo saliese incompleto , preciso me ha sido aprove- 

charme de lo que los viajeros tienen dicho sobre el 

estrecho de Magallanes, y-la costa que corre hasta el 

archipiélago de Chiloe, introduciendo en las diversas 

secciones de esta obra cuanto se ha escrito ya acerca 

de esta parte de Chile, hoy habitada todavia por tribus 

independientes, y enteramente salvajes. 

La propia razon ha mediado para que yo me haya 

decidido á poner tras las especies indíjenas, aquellas 

que, con todo de ser extrañas al pais, se han multi- 

plicado en él de tal suerte que no es raro ya el hallarlas 

en el estado silvestre. Y en esto no hago sino lo que 

todos los escritores han hecho al publicar Floras „ cui- 

dando, por supuesto, de señalar esas especies como plan- 

(1) En aquella época todavia no habia podido clasificar la botánica ni aun los 

árboles mas comunes, como el Espino, el Palhuen, empleados para la com- 

bustion , el Litre, el Lun y otros varios en extremo comunes en el pais. 
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- tas intrusas desde tal ó tal otra época , aunque siempre 
posterior á la conquista de Chile por los Españoles; 
pues consecuencia evidente es que de antes no debie- 
ron parecer en semejantes parajes. 

-— Señalemos ahora la marcha que me ha parecido mas 
regular para la publicacion de esta Flora, 

El método natural demandaba desde luego la prefe- 
rencia, porque en él es donde con mas facilidad se 
pueden apreciar las relaciones que tienen entre sí las 
plantas, clasificándolas en grupos naturales que es ya 
uso distinguir con el nombre de familias, y distribuidas 
estas en otros tantos grupos, de órden mas elevado, y 
puestos bajo el cognomento de clases, etc. Ese método 
que la jeneralidad de los botánicos sigue, ninguna di- 
ficultad me presentaba á no atender á las plantas que 
habian de servirme como de norte, pues aquí las opi- 
niones parecian mas ó menos contradictorias, aunque 
todas ellas en exámen de un mismo punto, cual era el 
hallar la familia mas complicada en órganos esenciales 
para dar principio á esa serie lineal, la única que es de 
seguir en tales obras, colocando unas en pos de otras las 
familias que mayor afinidad tuvieren entre sí, hasta lle- 
gar á las plantas mas simples. He ahí el órden que fuera 
menester seguir, á conservar las plantas entre sí un plan 
lineal en sus caracteres, no menos que en su organiza- 
cion ; pero en la naturaleza no existe, ni de mucho, 
esa uniformidad; es ya incontestable que hay varios 
centrus de organizacion, y que, por tanto, la distribucion 
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de los seres orgánicos tiene que seguir un enlace dema- 
siado complicado, y harto hecho para destruir el órden 
de nuestras clasificaciones. En tal caso, indiferente es el 
entrar con esta ó con la otra familia , siempre que las 
que le sucedan ofrezcan afinidades pronunciadas y cons- 
tantes, ; 

Los autores de las mejores Floras siguen haciendo base 
de sus clasificaciones, la que De Candolle asentó en su 
inmortal Prodromus , y esa misma seguiremos nosotros 
en nuestra Flora de Chile, empezando por las Ranuncu- 
láceas, y dando fin con las Algas, plantas que sin la 
menor duda presentan bajo las mas simples formas, los 
rudimentos mas sencillos, i 

Como vamos con el deseo de publicar una obra de en- 
tera utilidad para los Americanos , y sobre todo para los 
Chilenos, nos ha parecido muy del caso entrar en una 
descripcion harto lata, de: las familias, de los j jéneros, 

p: y despues de las especies, para que los aficionados á, 
este estudio hallen fácilmente el nombre de la planta 
que deseen conocer, 

A la reseña de las últimas ha de preceder una frase 
lineana que marcará el cáracter distintivo de la especie, 
y una sinonimía bastante exacta, fi ijando mas particu- 
larmente las figuras ya publicadas, ora por viajeros, ora 
por botanistas sedentarios; pero en este punto , como en 
otros varios, tambien, las obras de De Candolle, -de 
Hooker, etc. nos han de prestar no poco apoyo. 

La habitacion, la estacion, y los límites extremos 
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donde los vejetales crecen , son conocimientos de mucha 
importancia para la publicacion de una Flora , Y para 
la historia individual de cada especie, porque con ellos se 
aprecia en su entero valer la flexibilidad orgánica de 
cada planta, y se está en el caso de poder dar una idea 
justa de su manera de ser, con relacion al clima y á sus 
necesidades. Ya en mi primer viaje dí yo una esmerada 

atencion á ese jénero de investigaciones, pero en se- 
guida, deseando ampliarlas y enriquecerlas, en las pro- 
vincias cumplí visitas que las mas veces no tuvieron otro 
objeto sino determinar el límite en elevacion exacta de 
ciertos arbustos particulares 4 cada una de aquellas ; y en 
esos viajes, que alcanzaron mas de una vez å la rejion 
de nieves perpetuas en las empinadas cordilleras, con 
cuidado noté y fijé barométricamente la altura en que 
por primera vez dí con las especies andinas ; y como al descenso repitiera yo el propio trabajo, sacaba log lí- 
mites extremos de ambas estaciones. Ni fueron menos 
escrupulosamente observados los límites en latitud, y 
creo no aventuro nada anunciando desde ahora que me 
encuentro en el caso de poder señalarlos para casi todos 
los árboles de Chile, y para el mayor número de sus 
arbustos. 

Sin duda que todos estos detalles de jeografía botá- 
nica no han de entrar en nuestras descripciones, aunque con frecuencia apuntaremos hechos jenerales, pero guardando para un cuadro que el conjunto abrace, todas las discusiones, cuantos resultados arrojen los cál- 

cid 
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culos de nueve años de observaciones meteorolójicas 

hechas en todas las provincias de la república; y ese 

trabajo que nos ha de procurar el exámen de la intere- 

sante cuestion de física terrestre bajo todas sus formas, 

dando de paso una idea jeneral de la vejetacion del 

pais, en el tomo que trate de la jeografía física de Chile 

ha de entrar, 

En latin irá siempre el nombre de las plantas , porque 

los horticultores, como los jardineros, y aun los aficio- 

nados y otras personas no dadas á la jardinería, ni á la 

horticultura, han adoptado jeneralmente esos nombres 

científicos. Con todo, al lado del nombre del jénero ya 

cuidaremos de poner el equivalente en lengua castellana, 

aun cuando la planta tenga en Chile nombre distinto. 

Así, sea, por ejemplo, la palabra Agracejo (Berberis) ente- 

. ramente d ida en la república donde le suple la voz 

Michay; pero debiendo ser consecuentes con la lengua 

que escribimos, conservar conviene el verdadero nombre 

español, pasando á la sinonimía vulgar el Michay, deri- 

vación de la lengua araucana. Eso mismo es de enten- 

der ton otras palabras que en castellano tengan sus 

equivalentes, y con tanta mas razon, cuanto que las que 

proceden de idioma indio varian á veces de provincia á 

provincia ; mas si los nombres fueren enteramente propios 

del pais, y de uso comun, como Patagua, Quillay , ete., 

en tal caso los conservarémos con escrupulosidad, y ni 

aun nos permitirémos la traduccion del nombre científico 

que se les ha dado. Repetirémos esas palabras en la si- 
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nonimía provincial con que ha de concluir cada descrip- 

cion, notando si el tal nombre es de uso jeneral en el 

pais, y entre los Araucanos, ó si, no siendo sino local, 

cambia en tal ó cual provincia. La voz Patagua, por 

ejemplo, que es en el norte el verdadero árbol conocido 

de los botánicos bajo el nombre de Crinodendron, no 
nombra en el sur, sobre todo en la provincia de Valdivia, 
sino una simple especie de Arrayan. 

Para que mayor sea el interes de esta Flora nos he- 
mos resuelto á añadir al final de cada descripcion de jé- 
neros , y tal vez de especies, las nociones que hemos lo- 
grado procurarnos acerca de las virtudes medicinales, y 
tambien del empleo y utilidad que se les puede dar en los 
diferentes ramos de nuestra industria; y deseando que 
fácilmente se llegue al conocimiento de las especies, y por 
consiguiente de las familias, hemos fiado al pincel del 
señor Riocreux multitud de las que han de. entrar en 
nuestro gran Atlas. Con el talento de ese jóven artista, 
ha de concurrir tambien á esta obra el buril de otros no 
menos distinguidos, que á su cargo tienen el grabado 5y 
á las láminas han de acompañar análisis mas ó menos 
detalladas. | 7 

Como cada arte, y cada ciencia, tienen su lengua par- 
ticular por medio de la cual se abrevian las descripciones, 
parecen estas mas claras, y por tanto desnudas de la 
vulgar fraseolojía , tambien la botánica debió adquirir 
la suya propia, y en esta parte ha sabido distinguirse 
con un lenguaje rico, elegante, poético en todas sus ex- 
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presiones ; pero son estas, por desgracia, de tal naturaleza 

que limitadísimo es el número de lectores capaz de com- 

prenderlas á prima faz, y harto nos hace recelar esto el 

que los nuestros lleguen á fastidiarse, quizá tambien á 

desviar de sus buenas disposiciones. Ya hubiéramos po- 

dido evitar ese inconveniente, pero ¿cómo? entrando en 

descripciones tan prolijas, tan molestas, que multiplicado 

habrian los tomos de la obra : mal mucho mas grave que 

nos empeña á seguir el uso constante , es decir, el uso 

de esos términos técnicos adoptados despues de tantos 

años por la universalidad de los botánicos. Y con todo, 

son esos términos tan sonoros, tan expresivos, que con 

tal cual apego al estudio en muy poco tiempo se familia- 

rizará con ellos el lector, y los comprenderá fácilmente, 

si cuida sobre todo de recorrer los elementos de botánica 

que á título de introduccion publicarémos con esta 

Flora (1). 
En esos elementos destinados particularmente para la 

(1) Porest E no hi aii a 3 =n o de e 

que aunque fácil nos Td sido el ntc con exacta expre- 

sion del significado científico, necesariamente desviaran algo del lenguaje 

recibido jeneralmente en la ciencia. Así, bien que la palabra sessilis sin recelo 

pudiera explicarse por sentada en español, assis en francés, seated en inglés, 

sitzend en aleman, los botanistas de esos diferentes paises han adoptado la 

palabra sesil, dándole una terminacion nacional, y esto mismo han hecho con 

muchedumbre de voces de orijen latino ó griego , tales como cordiforme, pan- 

duriforme, sajitada, subulada , canaliculada, etc., palabras todas ellas je- 

neralmente adoptadas entre los botánicos europeos, y que han puesto á las 

Academias en la necesidad de irlas prohijando en sus diccionarios. En vista de 

esto nadie extrañará hallar las tales voces en ypa obra como esta, con carácter 

tan cientifico. 
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América , y sobre todo para Chile, quedarán claramente 
explicadas las voces científicas, sirviendo para los ejem- 
plos las plantas de esa república, Llevarán de entrada una 
historia de la Botánica chilena, y por final una tabla 
analítica en la que irán ordenadas, segun método dico- 
tómico, todas las especies de que se ha de componer 
esta Flora. Pienso, no sin fundamento, que un trabajo 
semejante ha de facilitar muy mucho el estudio de la 
botánica en aquellas hermosas rejiones, y que cual- 
quiera ha de poder clasificar, sin auxilio de maes- 
tro, toda planta chilena, sea cual fuere; conocer su 
nombre, y por consecuencia su historia, y sus particula- 
ridades, 

En sus principios, el señor Adrian de Jussieu tuvo 
la bondad de tomar á su cuidado la publicacion de esta 
Flora, y abundancia de materiales tenia ya reunidos 
para ello; pero por desgracia quehaceres imperiosos, é 
indispensables , le obligaron 4 renunciar á un trabajo 
que con tanto apego y gusto se habia propuesto llevar á 
fin. Excusado ponderar cuanto fuera mi sentimiento al 
verme privado de un colaborador de tan distinguido 
saber, aunque todavia espero, como él mismo me lo tiene 
prometido, que á esta interesante empresa ha de contri- 
buir con sus consejos, con sus luces, y tambien con la 
expresion descriptiva de algunas de las familias mas im- 
portantes y mas difíciles. Tambien cuento con los consejos 
de otros sabios botanistas tales como los señores Bron- 
gniart, Decaisne, Gaudichaud, Richard, y otros muchos 
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que han de copei al desempeño de esta obra de una 

manera enteramente directa y activa. Entre los últimos 

de citar son los señores Barneoud, Naudin , y el señor 

Montagne tan jeneralmente conocido por sus importantes 

obras sobre una de las partes mas dificiles de la botánica 

descriptiva. Encargado está de todas mis criptogamas ce- 

lulares, y seguro es que las ha de describir con la exac- 

titud que le distingue, y que ha de dar á esta seccion de mi 

Flora esa parte de mérito con que realzó siempre las obras 

de otros viajeros. 

Tal es, pues, el plan que nos hemos impuesto para 

la publicacion de esta Flora, y haremos cuanto de nuestra 

parte esté para que salga desempeñado fiel y cumplida- 

mente. Dichosos nosotros, si con semejantes medios, y 

facilitando, como pensamos, el estudio de la botánica ,, 

llegasemos á inspirar apego á una ciencia cuya utilidad , 

cuyo encanto y atractivo, no pueden menos de cautivar 

la atencion y la curiosidad, no solamente del facultativo, sí 

tambien de cuantas personas apetezcan conocer los admi- 

rables fenómenos de la naturaleza. Los Chilenos, sobre 

todo, dados en particular á la agricultura , y, por tanto, 

condenados á pasar gran parte del año en sus campos, 

con estudiar esta ciencia, abundosos objetos dignos de 

meditacion se procurarian ; tambien ese estudio fuera 

para ellos, en muchas ocasiones, un verdadero recreo, 

y con la competente idea de la maravillosa organizacion 

de todos esos seres, entonces se aplicarán á examinar- 

los, á conocerlos á fondo, enriqueciéndose de paso con 
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N una muchedumbre de nociones todas- las en gran pro- 

vecho para la, moral, para la industri A y para la pública 
felicidad. e! 

Paris, 7 de febrero de 1845, 

CLAUDIO GAY. $ 

Nora. Para la utilidad de los botánicos hemos señalado con un asterisco (*) las plantas introducidas en Chile desde la conquista, y con una cruz (+) las que son enteramente nuevas para la ciencia. Cuando, en 1830, llegamos á aquella República, las tres cuartas partes de las especies de la Flora chilena no eran conocidas de los botánicos. . 
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«CHILENA. 

FANEROGAMAS. 
Plantas vasculares, embrionadas , pro- 

vistas las mas veces de una flor aparente 
con sus estambres y. sus estilos. 

Este grupo del reino vejetal se compone de dos 
grandes clases, las Dicotiledones y las Monocotiledones. y 

+ DICOTILEDONES. 

Son todas aquellas cuyo embrion presenta 
- dos cotiledones opuestos, ó tal vez tres á diez 
+ verticilados. ; c] 

> Esta gran clase se distingue å primera vista por el 
porte de su tallo jeneralmente ramoso, y cuya organi- 
zacion interior se halla muy complicada, por sus hojas 
frecuentemente opuestas, estipuladas y articuladas en 
su base, y por la disposicion y ramificacion de sus ner- 
vios. Sus flores estan ordinariamente completas, es decir, 

* 

1. BOTANICA. 
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provistas de un cáliz, de una corola, de los estambres 1 
y de los pistilos. E ; 

De Candolle ha dividido esta clase en otras cuatro 
Segundarias que son las Talamiflores, las Caliciflores , 
las Coroliflores. y las Monoclamideas. cori 

TALAMIFLORES. 
Todas las plantas que pertenecen á esta sección 

tienen los sépalos siempre libres y sentados en el re- 
ceptáculo. 

Il. RANUNCULACEAS. - 
Esta primera familia está compuesta de plantas 

herbáceas, rara vez sufrutescentes, provistas de un 
tallo rollizo ó algo anguloso, lampiño ó cubiertode ` 
pelos ó vellos cortos y siempre sencillos. Las hojas son 
frecuentemente estipuladas, alternas, envainadoras 
por su base, opuestas únicamente en las Clematideas i _ (exóticas á Chile), sencillas ó las mas veces divididas q enun gran número de segmentos laciniados. Las flores 
son hermafroditas, caedizas, completas ó á veces 
acompañadas de un involucro mas ó menosapartade de los sépalos. El cáliz está formado de tres ó mas hojuelas frecuentemente coloradas y petaloideas. Los pétalosson un gúiculados, ya sencillos con una pequeña glándula en su base interna, ya diformes y algo en * cucurucho, ó ahuecados á manera de corneta, rara. vez nulos, Los estambres, muy numerosos y libres, estan dispuestos en varias filas circulares, y tienen sus anteras biloculares, continuos con los filamentos y casi siempre extrorsos. Los pistilos son en gran nú- mero , persi stentes, á veces mas ó menos íntimamente a 

Li 

kd 

sn : y Al 
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Solanas s compuestos de un estilo corto, ordinaria- 
mente lateral, y de un estigma muy sencillo. Los 
frutos se componen de muchos carpelos secos,ó muy 
rara vez carnosos , reunidos sobre un jinóforo llano , 
 hemisférico ó cónico, ora polispermas y entonces de- 
hiscentes, ora monospermas y en tal caso indehis- 
centes., Las semillas solitarias ú oligospermas van 
provistas de un perispermo grueso y duro, en el 
ápice del cual se ve un muy pequeño embrion. 

Las Ranunculáceas se dividen naturalmente en cinco grandes - 
-tribus que son las Clematideas, las 4nemoneas, las Ranúnculeas, 
las Heleboreas , y finalmiibic las Peonias que algunos autores 
han elevado al rango de familia. La primera y la última en- 
te exóticas le son á Chile , pero en él han sido introdu- 
cidas; las otras ofrecen un mayor ó menor número de especies 
desparramadas sobre toda la estension de Chile, pero mas parti- 
cularmente en las provincias del sud y en los altos de las Cor- 
dilleras. Se cultivan varias en los jardines, y á proporcion que 
la aficion á la horticultura se haga mas jeneral, se podrá au- 
mentar el número con otras muchas tan bellas como elegantes. 
Entre las indíjenas se hallan tambien algunas muy notables y 
dignas de merecer la atencion delos aficionados. 

TRIBU I. — ANEMONEAS. 

Prefloracion del caliz y de la corola imbricada, pétalos nulos ó 
planos sin escamas, ni hojuelas nectariferas. Anteras extrorsas. 
Carpelos monospermas indehiscentes, Semilla co! e. 

I. ANÉMONE. — ANEMONE. 

Calyx 5-15-sepalus corollinus. Corolla nulla. Involucrum tri- 
phyllum a flore remotum. Stamina indefinita. Carpella plurima A 
monosperma, mutica aut stylifera. Folia varie incisa. 

ANEMONE Linn. Juss.—DC.—Pritz., etc.—PULSATILLA et ORIBA Adans., etc. 

Este jénero , bastante notable por la elegancia de sus 

E Ye ERSS, 
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La raiz de esta planta es gruesa, dura 

20 FLORA CHILENA. 
N 

= 1 1 
t | son tuberosas, fibrosas 

ó rastreras ; de ellas nacen hojas largamente pecioladas, 

lobulosas ó descompuestas en ùn gran número de seg- 

flores 
O 

mentos estrechos, ó dentados. Su bohordo tiene, hácia $ 

jas dos terceras partes de su alto, un involucro com- 

puesto de tres hojuelas mas ó menos laciniadas, de donde 

salen un solo pedículo afilo, ó varios adornados casi 
todos de un involucelo con dos hojuelas siempre apartadas 

de la flor. Esta carece de pétalos, y tiene de cinco á 
veinte sépalos, y un número mucho mas grande de es- 
tambres cuyas anteras son extrorsas, biloculares y de- 
hiscentes en su largo. El jinóforo es aovado , hemisférico 
ó cilíndrico, y sostiene muchos carpelos libres monos- 
permas, múticos ó terminados por un estilo largo 

-  plumoso, 

Las Anémones son plantas de mucho aprecio entre los aficionados 
á la horticultura. En Chile no se conoce mas que una especie de las 
cultivadas, la cual se tiene con mucho descuido; entre las indíjenas 
se podrian utilizar varias cuyas flores dobles contribuirian al adorno 
de los jardines. Como plantas medicinales son de muy raro uso; en 
jeneral estan cargadas de un zumo acre , Y algo venenoso. 

e crian mas particularmente en los prados de las provincias del 
sud de Chile, y en los altos de las cordilleras, desde el nivel del mar 
hasta la altura de 10,000 p. 

1. Anemone hepalicaefolia, 

donua 
1 tatis, grosse angu- 

ato subpiloso; involucri fo- 

basin minute involucellatis. , long 

Å. HEPATICEFOLIA Hook., Icon. plant., vol. I, tab, 1, > Vulgarmente flor de la estrella, 

, guarnecida de muchas 
icales son subcoriáceas, 

as y despues divididas 

fibras sencillas y largas. Las hojas rad 
lampiñas, å veces coloradas las nuey 
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casi B en cinco lóbulos puntiagudos y fuertemente den- 
tados en sus contornos. Los peciolos, de un largo mediano , 
son como el bohordo, estriados y algo peludos, Involucro com- 

- puesto de tres hojas largas , sentadas , muy divididas, subpina- 
- fífidas, con las divisiones ora enteras, ora dentadas. Los pe-- 

- dicelos, en número de uno á cuatro, son de una pulgada escasa 
de largo, y guarnecidos en su base de unos pequeños involuce- 
los confundidos con el involucro. Flor con cinco sépalos aova- 
dos, obtusos, y de un hermoso azul de lino. Estambres grandes 
y terminados por una membrana casi redonda, papirácea, y algo 
sinuosa en su base. Carpelos estriados, lampiños , con un estilo 
corto, converjente mas ó menos uncinado, y kontanga sobre 
un pa lggppiño y ovalado. 

a hermosa anémone, conocida bajo el nombre vulgar de flor de la 
Foiren, se cria en los lugares húmedos y pantanosos de las cercanías del 
Corral y de Valdivia. El S" Hooker señala por equivocacion un color amarillo 

u flor, 

Florece en noviembre y diciembre. 

2, Anemone coronaria, * 

A. subglabra, radicis trunco tuberoso; foliis ternatim sectis, seg- 
mentis multifidis, lobulis linearibus mucrona a involucralibus sessili- 
bus ye ds carpellis ovoideis; stylo filifo iform 

ARTA Lin. — DC., Smith, etc. 
Togi Aremula. 

Planta lampiña ó peluda, y de cerca de un pie de alto, con 
raices tuberculosas cilindricas ó aovadas. Hojas de un verde 
claro; las radicales tripartidas con los segmentos multífidos li- 
neares mucronados, y las del involucro cuneiformes y trífidas, 
con los segmentos mas ó menos laciniados. Los tallos son del- 
gados, levantados, frecuentemente encarnados y terminados por 
flores grandes , y de color muy variado. Estambres mucho mas 
cortos que los sépalos. Jinóforo aovado ó subhemisférico. Car- 
pelos aovados, comprimidos, lanudos y terminados por un estilo 
largo y filiforme. 

Esta anémone es la 4rémula ın nuestros jardines ; 

orijinaria de Europa, se cultiva jeneralmente en Chile pero con tanto des- 
cuido que pierde gran parte de su hermosura. Para lograr bellas variedades 
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convendria renovar de cuando en cuando sus tubérculo 
dejenerar; sus flores, de ordinario dobles, varian muchísimo en sus colores; 
los hay blancos, amarillentos , violáceos y i aun matizados. 

$ $ 

3. Anemone lanigera. E 

A. rigida pilosiuscula ; foliis petiolatis ternatim sectis, segmentis 
multipartitis, lobis linearibus acutis, involucralibus petiolatis, multifidis, foliolis radicalibus conformibus; scapo multifloro; sepalis 5 ellipticis 

tusis, extus sericeis; gynophoro hemispherico, piloso; carpellis ovato- 
Totundis, compressis, densissime lanatis; stylis brevibus rectis. 

Los tallos se levantan hasta la altura de tres pies, y son pelu- 
| as hojas radicales larga- 

con el limbo hendido en tres grandes divi- 
siones, las cuales se subdividen en otras muchas lineares 

ados. Involucro pecio- 
juelas algo encarnadas en sú base 

rico muy peludo. Los càr- 
ondos , muy comprimidos y 

, largos, lanudos y terminados por un estilo derecho , corto y puntiagudo. 
He encontrado esta planta en los llanos de en las tierras de los Indi 

Valdivia y mas particularmente 
os de la parcialidad 

noviembre y diciembre, 
de Liffen y de Ranco; florece en 

Ga 
Ne 

b. Anemone multifida, 
A. gracilis subpubescens; foliis radicalibus ternatim sectis, segmentis tripartitis, laciniis linearibus acutis; invol libus involucellaribus- pe petiolatis conformibus; pedunculis 2-3; sepalis 5-8 elliptice lance is, acutiusculis, extus sericeis; gynophoro hemispherico aut ovoi- deo; carpellis compressis , pilosis; stylo uncinato. 

id 

s, muy dispuestos á 

Ed 
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A. MULTIFIDA Poiret, Encyel. méih. supl., vol. L, p. 364. — ns Syst. et prod. 

—Spreng. — Deless. Icon. sel., tom. T, tab. 16. 

La planta es delgada , subpeluda, de un pie poco mas ó menos 
de alto; j; de las raices, que son algo gruesas, duras, leñosas 
subperpendiculares y cubiertas de escamas negruzcas, nacen 
algunas po de un verde claro, largamente pecteladás ` con 
algunos pelos blánquecinos, y divididos en tres lóbulos, los 
cuales cstar'fubdivididos en otros tres, cuneiformes , profun- 
damente hendidos en tiras lineares, dentadas y puntiagúdas. 
Del medio de las hojas sale uno, ó varios bohordos , del grueso 
de una pluma de escribir, rollizos , lisos. ó muy hijeramente 
estriados , algo mas peludos que las hojas; y guarnecidos, hácia 
la dos terterds partes de su alto, de un involucro compuesto de 
tres hojas pecioladas, pilosas y hétididas casi hasta $ su base en ` 
lacinias estrechas, largas, rasgadas y puntiagudas. Hay uno á 
tres pedúnculos. Los S sogundaios y guarnecidos de un in | 
lucelo de dos hojas igualmente divididas é rd, 
con una flor de un amarillo blanquecino de cerca de nueve lí- 
neas de diámetro compuesta de cinco 4 ocho sépalos , ovalados 
ó elípticos mas ó menos puntiagudos, y sedeños por su envés. 
El jinóforo es hemisféricó ó aovado con los carpelos parduscos, 
cubiertos de pelos cortos algo tiesos, y terminados por un estilo 
diso , pardusco, y lijeramente uncinado á su ápice. 

Esta planta fue descubierta por el sabio Commerson en los lugares húmedos 
del estrecho de Magallanes; se cria tambien en las cordilleras de Chile cerca 
del volcan de Antuco segun Pæppig, y en los contornos de cio segun 
Hooker; este último botánico opina que la n. hudsoniana, que se hålla 
á la orilla del rio de San Lorenzo en la América del qe es aj espe- 
cie. Véase su Flora borealis americana, t. I, pág 

se 

5, Anemone decapetata. 

z 
A. gracilis ss cens; foliis radicalibus dii lobis cunea- 

tis, incisis et dentatis; involucralibus sessilibus bi-trifidis, laceratis, 
acutis; scapis E pilosis aut villosis precipue subflore; sepalis 10-12 ob- 
Fogar, obtusis aut acutiusculis extus sericeis; gynophoro cylindrico 

densissime lanato; stylis rectis. ~ 4 

A. DECAPETALA Linn., Mant., p. 19.—DC., Syst. et prt. — Spreng., Syst. vég. 
Hook, Bot. of capt. Becchey's voy. t. I, icon. i.— A. DECÀPETALA, BICOLOR et 

e A 
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SPHENOPHYLLA Pæpp. —A. DECAPETALA et JELLEBORIFOLIA Bertero Mere. Chil, —A. TRIBOLATA Juss, A. MACRORHIZA Domb., Herb, mus, par. Vulgarmente Ceniella. $ 

Esta planta, conocida hace ya 

oscuro, pecioladas, lijeramente peludas, casi redondas , me- 

temente hendidos en tiras las cuales estan recortadas en otras, 
s. El peciolo es largo, estriadó 

to, de un involucro compuesto 
peludas , algo anchas en su base, y muy parecidas á las hojas por sus cil lineares dentadas y puntiagudas. De este involucro sale uno, y á veces dos y hasta cuatro pedicelos algo peludos, sobre todo háci guarnecidos de un involucelo de 

como las hojas y terminados por una flo diez á doce sépalos ovalados , Obtusos. tiagudos, lampiños encima , Cubiertos 

r de un azul claro, con 
ó muy lijeramente pun- 
en su envés de una seda 
el jinóforo está ovalado, luego toma una forma mas prolongada, y sostiene unos carpelos comprimidos , muy lanudos, y terminados por una puntita derecha , ó algo encorvada > que es el estilo endurecido. Las hojas de esta planta varian al infinito » aunque señalen casi siempre 

un limbo partido en tres lóbulos. La variedad con hojas enteras equivocada- 
mente la tomó Bertero Por la Anemone helleborifolia D. C, , Orijinaria 
del Perú. La con hojas profundamente hendidas es la especie descrita por 
Peppig bajo el nombre de An. Sphenophylla. La Anemone bicolor del 

mismo antor no es sino otra variedad un poco mas grande, y con un bohordo bifloro. : 

lonados á la horticultura, Ta » Podrian servir para aviyar los vejigatorios y determinar una irri- 
tacion sobre ciertas partes del cuerpo. : lorece en los meses de julio y agosto, y madura sus frutos en octubre y 
noviembre, 

y 

3 

+ 
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6. Anemone rigida. + 

A. pido rigida; foliis radicali bus subcoriaceis profundissime 

nophoro csm pilosiusculo; : LA PETH rugosis, laxis, curvatis; 
stylo uncina 

Esta anémone es de un pie á un pie y medio de alto, vellosa, 
tiesa , y de un verde ceniciento. De las raices que son leñosas; 
duras, y escamosas, salen varias hojas largamente pecioladas , 
subcoriáceas , muy venosas, divididas hasta su base en tres 
lóbulos oBovalados bi ó tripartidos á su ápice, y cuyos contor- 
nos tienen dientes desiguales, obtusos y lijeramente mucro- 
nados. El bohordo es estriado, del tamaño de una pluma de es- 
cribir, y guarnecido de unos pelos blanquecinos, y de un invo- 
lucro compuesto de tres hojas sentadas, coriáceas , divididas en 
tres lóbulos profundos, Jos cuales Sula lacados. y mas ó 
menos dentados. Los involucelos, mas pequeños que el invo- 
lucro, tienen solamente dos nales ovalado-redondas , divi- 
didas tambien en tres lóbulos cuyos laterales estan enteros , y 
el intermedio las mas veces dentado. Los pedúnculos, en número 
de dos á cuatro , son lisos, de mas de tres pies de altura, y ter- 
minados por un jinóforo lijeramente peludo ovalado-lanceo- 
lado, y cargado de carpelos aovados , lampiños , algo asurca- 
dos, y de un color pardusco. El estilo es encorvado, redoblado 
á manera de anzuelo á su ápice, y mas largo que la mitad del 
carpelo. 

Esta especie se cria en los prados de Jas cordilleras de Talcaregue (provincia 
de Colchagua), á una altura de 6800 p.; en enero ya no se hallaba con for, 

des RA 

E T Anemone antucensis. 

pubes escens gracilis; involucri foliolis a rarius 3-5 parti- 
tis, invois subpetiolatis mono aut dyphyllis ; sepalis nervosis; car- 
eo. in eos globosum collectis, glabris, a ita. , Stylo unci- 

o termin 
w 

A. ANTUCENSIS a o .» frag. Syn. plant. Chit., h Pritzel. A, revisio in 
Linn., t. XY, ' » 
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Planta de un pie á pie y medio de altura , vellosa y delgada. 
Las raices son cilíndricas, cortas y leñosas. El involucro es 
sesil, hendido en tres ó cinco tiras , las mas veces multífidas, 
y el involucelo casi peciolado con una ó dos hojuelas. Las flores 
blancas, y los pétalos nerviosos. Los carpelos lampiños , pun- 

‘E 
m5 

+ 

tiagudos , aglomerados en cabezuela.corta y hemisférica , y ter- 
e. 3 minados por un estilo algo encorvado. 

No conan 1 I por la corta descripcion que nos ha dado el señor 
Peppig en su memoria sobre algunas plantas nuevas de Chile; la halló en 
las selvas de las cordilleras vecinas del volcan de Antuco, en el lugar llamado 

IL. ADONIS: — ADONIS. 

Involucrum nullum. Calyx 5-sepalus adpressus, sepalis interdum 
asi solutis. Petala. 5-15 plana aut concava ungue absque fovea 

ñectarifera. Carpella sicca ovata stylo brevi acuminata. - 
Aponis Lin. — DC., etc. 

Plantas herbáceas, con tallo ramoso y hojas muy 
elegantes por sus divisiones numerosísimas y muy me- 
nudas. Las que nacen de las raices, ó que se hallan en la 
parte inferior del tallo, son largamente pecioladas, las 
caulinarias sesiles é igualmente muy recortadas. Las 
flores son solitarias sobre cada racimito , y estan com- 
puestas de un cáliz còn cinco sépalos , de cinco á diez 
Pétalos casi de la misma. figura pero un poco mas 
grandes, y de un número. indeterminado de estambres 
colocados á la base del jinóforo. Los carpelos, tambien 
muy numerosos, son monospermas , apretados, y termi- 
nados por un estilo corto y algo uncinado. 

Este jénero es originario de Europa ; se cultiva en jardi 
e I ; algunos jardines de Chile una especie que esla: a 

1. Adonis autumnalis, * 

s, lobulis sub capillaceo multifidis ; calyce gla- 
i$ sù- 

A A 
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$ lampiña que crece hasta dos pies, y tiene sus tallos 
, y sus hojas muy profundamente recortadas, con los 

aia capilares y puntiagudos. La flor, antes de abrirse , es 
globosa y está compuesta de un cáliz de cinco sépalos glabrós 
aovalados, y mitad mas cortos que los pétalos. Estos, en nú- 
mero de ocho, son de un. color purpurado algo subido, y de 
cinco á ocho líneas de largo. Los carpelos son muchos, lampi- 
ños ó vellosos, reunidos en cabezuela apretada y aovalada. 

Se cultiva en algunos jardines de Chile; aunque con flor muy pequeña, planta 
es que se debe cuidar por el color muy subido y muy variado de su flor, y por 

la elegancia de su follaje. 
w 

IT. HAMADRIAS. — HAMADRYAS. 

Flores diwci. Calyz 5-6-sepalus. Petala 10-12 linearia , acumi- 

nata elongata a. Stamina numerosa brevia, AEE inserta. 

Stigmata sessilia. Carpella plurima ovata 1-sperm 

HaAMADRYAs Commers. in Juss. Gen. plant.—Lam.—DC., Syst. et prod. 

Plantas tomentosas, poco elevadas, con fuertes raices, 

rastreras, y cuyas hojas son enteras, ómas bien divididas 

hasta abajo en rayos diverjentes. Del medio de dichas 

hojas sale un bohordo terminado por una flor dioïca por 

aborto, y cuyo cáliz se compone de cinco ó seis sépalos, 

Corola de diez ó doce pétalos hipójinos, lineares , libres. 

Carpelos uniloculares , dispuestos en forma de cabeza, y 

sobre cada uno de ellos un estilo escasamente acuminado. 

Las Hamadryas son plantas pequeñas que habitan los paises frios, 

sea á la estremidad sur de la América meridional, y entonces en los 

Manos bajos é inmediatos , sea en latitudes ecuatoriales, en 

cuyo caso en la cima de las 4 a A isordilleras: Las especies que hasta 

hoy andan conocidas son orijinarias de la América del sur. 

1. Hamadryas magellanica. 

H. calyce glabro; foliis supra glabris 3-partitis, lobis inciso-partitis. 

H. MAGELLANICA Lam. dict. — Willd. — Pers. — DC., Syst. et prod. 

Planta que se levanta de cuatro á cinco pulgadas , con hojas 
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radicales lanujinosas casi en forma de corazon, profundamente 
divididas on trae lhl ¿e . p gudos, laciniados, casi pinatíifidos 
y sustentados en un peciolo de figura de vaina en su base, y 
de dos á tres pulgadas “de largo. El bohordo desnudo, lanujinoso, 
un poco mas alto que las hojas, y termina con dos á cinco 
flores amarillas, alternas, sesiles , dioicas, dispuestas en una 

, como espiga, y anchas de cinco á seis líneas. Las hojuelas del 
- Cáliz son cóncavas, óvalo-puntiagudas y caedizas. Los pétalos, 

, en número de diez á doce, lineares, muy agudos, algo mas 
largos que el cáliz, y en cuya base no parece esa glandulilla 
nectarífera que llevan los verdaderos ranúnculos. Se cuentan 
cerca de ciento y cincuenta estambres con filamentos setaceos 
mucho mas cortos que los pétalos, terminados por anteras 
ovaladas ú oblongas. Los ovarios son numerosos , reunidos en 
cabezuelas y sin estilo , pero con estigmas agudos y un poco 
encorvados hácia dentro. 

Esta planta crece en las montañas vecinas del estrecho de Magallanes, en 
donde la descubrió Commerson. 

2. Hamadryas tomentosa. 

H. calyce tomentoso; foliis supra arachnoideo-villosis, 5-7 fidis, lobis 
oblongis aut subtrifidis. : 

H. TOMENTOSA DC., Syst. veg. el prod. — Sprengel. ete. 

Planta herbácea blanca, y enteramente tomentosa. El cuello 
de su raiz está cubierto de filamentos 
la destruccion ó desco ici 
son radicales, suborbiculares,, pecioladas, cordiformes en su 

enteros, ensanchados, 
por debajo de vello blanco y tomentoso, y por encima de pelusa dispuesta en forma de te- laraña. Peciolo cilíndrico, tomentoso , y de cuatro á cinco pul- gadas de largo. Lleva dos ó tres flores sesiles muy inmediatas á la cabeza del bohordo. El cáliz está cubierto de vello, y las cápsulas, que suelen ser veinte poco mas ó menos, son ovaladas, 

estriadas, terminadas por un estigma persistente , y formando cabezuela. 
Crece esa planta en la isla de los Estados en la Ti Fuego / jier); y florece en fébtrero y erra de Fuego (merijier); 

A 

= 
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IV. BARNEOUDIA.— BARNEOUDIA. + 

Involucrum 5-6-phyllum flori contiguum, foliolis Pla 
lobulatis aut bifidis. Petalla nulla. Calyx petaloideus 8sepalus. 
mina indefinita. Ovaria plurima , ovulum unicum ost ex 
loculi apice pendulum., Stylus filiformis arcuatus in stigma papil- 
losum desinens. 

Plantas desprovistas de hojas cuando tiernas, con una 
raiz tuberosa. Los bohordos son gruesos de un largo 
regular, y sostienen una flor con un involucro de 5-6 ho- 
juelas enteras lobuladas , ó á veces bifidas y muy pegadas 
al cáliz. Este tiene ocho sépalos petaloídes obtusos, los 
esteriores trasovados, y los interiores línear-aovados. 
Corola nula. Estambres infinitos con los filamentos este- 
riores dilatados en su base casi á manera de pétalos, los 
interiores algo mas cortos y lineares. Las anteras aovadas 
adnadas, biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Hay 
varios ovarios lanujinosos, cada uno unilocular, y con- 
tiene un huevecillo anatropo y colgado á la parte supe- 
rior de la celdilla. El estilo es filiforme , del largo poco 
mas Ó menos del ovario, algo arqueado y terminado por 
un estigma: papilloso. No he visto ni las hojas ni el fru 

Este jénero, que parece pertenecer á la tribu de las Helleb 
tener mucha afinidad con los Kranthis, se halla en los prados de E 
altas cordilleras; lo he dedicado al Sr Mar. Barneoud uno de 
colaboradores , sugeto muy conocido ya en la ciencia. 

1. Barneoudia Chilensis. + 

Atlas botanico, lámina 1, fig. 2. 

B. glaberrima, scapo unifloro, involucro 5-6-phyllo foliolis obtusis 
a torai aut, kihlis fert eri sepalis coloratis obo- 
vatis indefinitis, filamentis exterioribus 
dale subpetaloideis, interioribus p aulo brevioribus, linearibus; 
ovariis plurimis dense villosis: stylo Aliforms arcualuo, 
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Planta herbácea, muy lampiña , de tres á cuatro pulgadas de 
altura, cuya raiz forma un tubérculo comprimido en sus dos 
estremidades , con unas raicillas cortas y fibrosas. Del tubér- 
culo nacen varios bohordos envueltos en su orijen de es- 
camas espesas y verdosas, y terminados por una flor de una 
pulgada de diámetro, compuesta de un involucro de cinco á seis 
hojuelas algo gruesas , enteras ó lobuladas , y á veces bífidas, y 
muy pegadas al cáliz, Este tiene ocho sépalos petaloïdes, ama- 
rillos, obtusos, del largo del involucro, dispuestos casi en 
dos series, siendo los primeros trasovados , y los interiores 
aovado-lineares. No hay corola; los estambres son muchos y de 
mitad mas cortos que los sépalos ; los esteriores tienen sus 
filamentos dilatados en su parte inferior, dándoles una forma 
casi petaloide; son al contrario lineares en las del interior e 
tambien algo mas cortos. Las anteras aovadas, muy pegadas, 
y se abren por una hendidura lonjitudinal. Hay muchos ovarios 
aovados y lanujinosos, y sostienen un pistilo semiarqueado del largo poco mas ó menos del oyario, y terminado por un estigma 
papilloso, 

ubierto esta interesante planta en los prados naturales de las altas cordilleras vecinas de Santiago , á una altura de 5300 p. estaba en flor en el mes de octubre, pero no habian brotado todavia sus hojas, 

Esplicacion de la lámina, 
a. Una flor entera. b. Un estambre, e. El ovario AY T con su óvulo colgado y termi- nado por un pistilo arqueado. Ene T 

TRIBU Ia, — RANUNCULEAS. 
2 Prefloracion del caliz y de la corola imbricada. Pétalos, con una escamita, ó un poro nectarífero en su base interna, | 

V. MIOSURO. — MYOSURUS. 
: Calyx S-sepalus, sepalis basi deorsum in calcar productis. Petala aut nulla. Stamina 5-20 hypogyna. Ovaria unilocularia, ovulo ste pendulo. Carpella plurima, spicata , stylo brevissimo acu- nata. 

l Mxostrus Dill. — Linn. — Gærtn. — Juss, — DC., ete. 
Los miosuros son plantitas sin tallos, con raices 
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fibrosas y las hojas lineares muy enteras, y algo carnosas. 
Del cuello de la raiz principal salen varios bohordos ter- 
minados por una: flor compuesta de un cáliz, con cinco 
á veinte sépalos de un verde amarillento, y guarnecidos 
en su base de un apéndice opuesto. Los pétalos son muy 
chicos en la especie de Europa y nulos en la de Chile. Los 
estambres , en número de cinco á veinte , SON Mas cortos 
que el pístilo. Hay muchas cápsulas dispuestas en espiga 
y bastante apretadas. Todas ellas lijeramente aplanadas, 
algo sinuosas ó dentadas en uno de sus costados, y ter- 
minadas por una espina dura y á manera de carena. 
Son uniloculares é incluyen una semilla pardusca ovalada 
y obtusa á sus dos estremidades. 

ste jénero, muy notable por la forma de su fruto, contiene 
solamente dos especies, una orijinaria de Europa, otra de Chile. 
La descubierta por Rafinesque en los Estados Unidos es muy 
dudosa y nadie la ha visto; se crian jeneralmente en los lugares 
húmedos. 

1. Myosurus apetalus. T 

Atlas botánico, lámina 1, fig. 1. 

M. pusillus; foliis linearibus integerrimis; scapo unifloro ; sepalis 5 obtusis, breviter appendiculatis ; carpellis in capitulum lineari ova- 
tum echinatum dispositis. 

ai 
Plantita de una pulgada de largo que forma un césped algo 

espeso con raiz principal muy delgada, tiesa, perpendicular y 
subaérea. Las hojas son lineares de media pulgada de largo y 
un poco gruesas. Del cuello de la raiz nacen varios bohordos 
algo mas largos que las hojas, derechos y terminados por una 
flor compuesta de un cáliz, con cinco sépalos aovados, prolon- 
gados, obtusos, adornados en su oríjen de un apéndice obtuso, 
dirijido hácia el bohordo, y cuatro veces mas corto que la parte 
principal. No hay pétalos; cinco estambres casi tan largos como 
los sépalos con sus filamentos capilares , y las anteras obtusas 
y pegadas. El fruto forma una espiga cónica, áspera, ó erizada, 
con las cápsulas algo apretadas y como empizarradas á manera 

eS 
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de escamas ; cada una tiene dos lineas escasas de largo , ovala- 
da, un poco comprimida y carinada, con un diente recio en 
un costado, y termina el otro una punta” gruesa formada por NO 

stilo. el estil 
He encontrado esta pequeña planta en los lugares húmedos de las cordi- Meras de los Patos (provincia de Coquimbo), á una altura de 11,200 p. Florece en noviembre y diciembre. i 

Espli cion de la lámina, > a. Una for entera. b. Un fruto entero. c. Un sépalo con un estambre. d. Do: cápsulas , una entera y la otra partida en el medio para señalar la semilla colgada por su funiculo, 

VI. RANUNCULO. — RANUNCULUS. 
Calyx 5 sepalus deciduus. Petala 5 aut plura intus basi squa- 

mula foveolave nectarifera instructa. Stamina ovariaque plu- rima. Carpellis subovatis compressiusculis, glabris vel muricatis , 
echinatis, in capitulum globosum cylindricum dispositis. 
RANUNCULOS Linn, — Juss, — Lam. — DC. 

es hipójinos y de 
vulo derecho. Los 

» terminados en punta mas ó me- nos dilatada y corva, y dispuestos en cabezuela ó en espiga, 

En todas las provincias de Chi 
harto raros en el norte; lo 
siguiendo hasta la misma e 
ya en nuestros jardines, d 

le se encuentran los ramúnculos, pero que en el šur ya son mucho mas comunes úspide de la cordillera, Abundantes andan onde se les cultiva por la regularidad de sus 

En e] 
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flores, y en los cuales producen variedades todas ellas muy estimadas ; 
en jeneral contienen una sustancia ó zumo acre, cáustico, y tal vez 
venenoso, cuyas propiedades desaparecen en secándose, de suerte 
que en este último caso pueden comerlas los animales sin riesgo 
ninguno. 

En cinco secciones ha dividido De Candolle este jénero, y todas ellas 
tienen en Chile su representante. Se equivocó aquel célebre botánico, 
citando como procedente de este pais la R. Krapfia, pues carece 
enteramente de ella , y no parece sino en las montañas del Perú y de 
la Bolivia. i 

SECC. I. — BATRACHIUM. 

1. Ranunculus aquatilis. 

R. aquaticus, caule natante, foliis capillaceo multifidis, floribus 
albis , petalis obovatis, substipitatis, calyce majoribus; carpellis rugulis 
transversis striatis. 

R. aquatilis, Linn. — D.C., Prod. syst. reg. veg., páj. 26; Ran. pantothrix, D.C., 
Syst. veg., påj. 235 , ete. 5 

Planta flotante cuyos tallos son gruesos, cilíndricos, huecos, 
muy ramosos, y guarnecidos en todas sus articulaciones de 
raices largas y fibrosas. Las hojas estan partidas en filamentos 
muy delgados á manera de cabellos, mas ó menos largos, divi- 
didas primeramente en tres lóbulos principales, y luego ente- 
ramente dicotomos ; los peciolos algo cortos, y se dilatan en su 
base en una vaina membranosa. Las flores blancas, de tres ó 
cuatro líneas de diámetro, y sentadas sobre un pedúnculo muy 
grueso, y de un largo regular. Cada una está compuesta de un 
cáliz con cinco sépalos ovalados , cóncavos, verdes, y bordados 
de una membrana subtransparente, y de cinco pétalos ovalados 
obtusos un poco mas grandes que los sépalos, y adelgazados en 
la parte inferior en una uña casi del largo del limbo. Hay doce ó 
quince carpelos trasovados, algo comprimidos en sus contornos, 
de una línea de largo y de media de ancho , y amontonados en 
cabezuela hemisférica sobre un jinoforo velloso. 

I. BOTANICA. 3 
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SECC. I. — RAVUNCULASTRUM. wi ] 

2. Ranunculus pozowfolius. 

R. glaberrimus ad apicem subpilosiusculus , foliis longe petiolatis; 

caule gracili erecto, striato, simplici aut ramoso; floribus... gynophoro 
ETS a Ed, AS gl . 3 blongo-linearibus, stylo 

VUELO fi EP 

brevi acuminatis. ; : 

La planta es muy lampiña, y las raices son broso i 
uno ó dos tallos de un pie poco mas ó menos de largo, lijeramente 
estriados , y algo ramosos. Las hojas radicales son largamente 
pecioladas, muy lampiñas, de un verde claro, ovaladas enteras 
con los nervios muy señalados y fuertemente festonadas en su 
borde, y principalmente cerca de la punta. Las caulinares algo 
desiguales ; las inferiores pecioladas y enteramente conformes 
con las radicales; las superiores lineares enteras ó divididas 
en dos hasta su base, de suerte que abrazan enteramente el 
pedúnculo. Este es solitario ó se reune mas comunmente Con. 

A e ase 

otros tres ó cuatro, que. son estriados y terminados por un ji- 
noforo peludo ovalado prolongado, muy parecido á un boton 

papaver rheas. Las semillas son mas largas que anchas, casi 
cuadradas, estriadas, muy lampiñas y coronadas por un pequeño 
estilo corto , y lijeramente corvo. 

Este oso ranúnculo es parecido al Ranunculus peruvianus, pe 
se distingue por ser toda la planta muy lampiña , por sus hojas ovaladas Y 2 
no redondas, y por su jinoforo ovalado-lanceolado, No he descrito la flor por- S 
que no la hallé en la planta, 
Se cria en las altas cordilleras de Copiapo, en las cercanías del Cerro l Blanco, á una altura de 3,900 pies. En enero ya habia perdido sus flores. 

i SECC. M. — HECATONIA. 

3. Ranunculus biternatus. 
R. caule sub crasso, glaberrimo, repente, stolonifero; foliis tripar- 

titis, partitionibus 2-3 lobis, oblongis acutiuscúlis, integris aut 
e: pelalis oblongis, subtripartitis, calyci via equalibus. 
y natus, Smith, in Rees. Cyel — DC., Syst. et t. — Deless. l i . el prodr. regn. veget. 

plañt., tab. 24. — Hook, Icones, tab. 491 

AN . 
a 

aA a 

As las partes de esta plantita son muy lampiñas. Sus tallos | 
EN 

e 
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cilindricos ramosos desde la parte inferior , gruesos, rastreros, 
estoloníferos , y de dos á tres pulgadas de altura ; las hojas de un 
verde ROTO y divididas lis en tres lóbulos los cuales 
estan algo puntiagudos, y mas 
ó menos dentados. Los peciolos largos y espesos se dilatan en 
su base para formar una membrana que abraza casi todo el tallo. 
ke a mas cortos que las hojas , yaterminados por una sola 
flor blanca de cerca de cuatro líneas de diámetro. Cinco sépalos 
ovala obtusos anchos en su base, lijeramente cóncavos y 
transparentes en su borde ; cinco pétalos casi de la misma forma 
que los sépalos, pero bruscamente ungiliculados en su base y 
guarnecidos en la parte superior de la uña , que es poco menos 
del largo del limbo , de una glándula orbicular. Hay de quince 
á veinte estambres , y los carpelos son ovalados, lisos , y termi- 
nados por un éstilo: en forma de anzuelo. 

Este pequeño ranúnculo se cria en sitios húmedos, y en los pantanos del 
estrecho de Magallanes, en donde fue descubierto por el sabio viajero Com- 
merson. 

4. Ranunculus bonariensis. 

R. caule plus minusve erecto, glaberrimo, striato; foliis ovatis, su- 
per ovato-lanceolatis, integris aut obscure sinuosis ; pediculis so- 
litariis oppositifoliis; calyce, demum patulo, demum reflexo, persistente; 
petalis ovatis , obtusis , longe unguiculatis in media foveolam nectarife- 
ram gerentibus; e elongato ; carpellis numerosis (40-50), subor- 
biculatis, compressis, lævibus, muticis, in capitulum densiusculum et glo. 
-bosum aygregatin. | 

R. bona , Poir., » Dict. encycl., tom. 6, páj. 102. — DC. Regn. veget. et 
prod. — Dele Teon. plant. tom. 1, tab. 29. — R. heterophyllus, Smith, in Rees 
Cycl. 

Planta muy glabra, un tanto tiesa, alta de medio pie á vi ces, 
de un verde bastante claro y un poco desnuda. Las raices son 
gruesas, fistulosas , y llevan grandes mechones de raicillas ca- 
pilares. Vástagos rectos ó ascendientes, cilíndricos, estriados 
sobre toda su lonjitud, ramosos y tal vez estoloníferos. Hojas 
poco numerosas, aovadas, obtusas, las superiores ovaladas, 
lanceoladas, y en ocasiones un poco cordiformes enteras, ó 
muy lijeramente sinuosas á los bordes, de una pulgada de 
argo, con tres á cuatro hapak de Ee, y vestidas de un 

“i 
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largo pedicelo estriado, ancho por su base en forma de una 
membrana vellosa que rodea gran parte del tallo. Flores ama- 
rillas de dos á cuatro líneas de diámetro solamente, con los 
pedúnculos de igual lonjitud que las hojas poco mas ó menos, 
y á las cuales estan opuestos. Hay en ellas de tres á cinco sépalos 

, Un poco vellosos sobre las orillas , estendidos 
desde luego, y encojidos despues y persistentes , con igual nú- 
mero de pétalos ovalados y muy obtusos , €ncojidos en la parte 
inferior por una uña de la misma dimension casi , por manera 
que la glándula se halla casi en mitad , €s decir á igual distancia 
de los extremos. Los estambres son numerosos , mas largos que 
la uña, con el filamento un poco encorvado, y las anteras re= 
dondeadas. Los carpelos, que descansan en un jinoforo largui- teño y tres veces mas largo que ancho, son suborbiculares, 
deprimidos , lisos, y solo tienen media línea de diámetro, es- tando reunidos en número de cuarenta á cincuenta en una ca- bezuela apretada y subglobosa. 

ím gosos. Su dimension y sus formas son muy varias, dando por lo mismo materia para creer que los R. obtusatus, y flagelliformis, no son 
pec 

5. Ranunculus fayelliformis. 

R. caule glaberrimo , gracili , repente; foliis longe petiolatis, integris aut obscure crenulatis, orbiculatis, basi cordatis, quandoque ovatis ; pe- nculis petiolo equalibus, unifloris, Carpellis ovatis, levibus, paucis (15-20), in capitulum hemisphericum aggregatis. = 
Var. a. foliis ovatis, caulibus subrectis, 

R. FLAGELLIFORMIS , Smith., in Rees Cyel. — DC. S n > . -— Di. Syst. el prod. regn. veget. - Te, animado, botan., tab. 3. — R. HYDROCOTYLE, Dombey, in Mus. par. herbario. 
; 

> Y muy imperceptible- 
e seis á siete líneas de 

8 
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largo, contra cuatro á cinco de ancho. Los pedúnculos son en- 
debles, del mismo largo que las hojas, y sustentan una flor 
amarilla de tres líneas de diámetro compuesta de cuatro sépalos 
ovalados, redondos cóncavos , con siete nervecillos mas largos 
cuanto mas cerca estan del medios lleva cuatro pétalos ovalados 
redondeados , recojidos por lo bajo en una uña mas ó menos 
larga. Los carpelos son ovalados convexos, muy pequeños, pues 
no llegan nunca á una línea de diámetro , y se hallan reunidos 
de quince á veinte sobre un jinoforo subgloboso. 

Este ranúnculo es muy semejante al R. bonariensis, pero con facilidad se 
le puede distinguir de este último por su porte mas endeble y mas flexible, por 
sus hojas mas redondas, por sus flores, proporcion guardada, mas grandes, 

ta i 
a consiste en las hojas ovaladas y en el tallo de se asimila tambien 

e 

nte 
Crece esta planta en los propios lugares que la Sello, en Valparaiso, 

Aconcagua, Concepcion, Valdivia, ete. En esta última provincia es mas comun 
ariedad. 

6. Ranunculus obtusatus. 

R. parvulus, glaberrimus; scapis gracilis ascendentibus, ramosis; 
foliis plus minusve petiolatis, tridentatis, rarissime integris; fodi culi 
solitariis oppositifoliis, gracilibus, unifloris ; SEST petalisque 3; car- 

llis 10-20 globosis submucronatis, punctulatis 

R. oBTUsATUS, Pæœpp., Frag. syn. nes chil. — R. humilis Collie, Mss. — Hook., 
the Bot. of cap. Beechey’s voyage 

Los tallos estan levantados ó tendidos de seis á diez pulga- 
das de largo, ramosos, delgados, y de un verde claro. Hojas 
ovaladas, rara vez enteras, de ordinario tripartidas, especialmente 
en su ápice, con sus peciolos dilatados en la base, y de un largo 

regular sobre todo los superiores. Los pedúnculos son delgados 
y dos veces mas largos que las hojas á las cuales estan opues- 
tos. Flores solitarias pequeñas, de un amarillo bajo, con tres 
pétalos y tres tres sépalos reflexos. Hay pocos estambres y diez á 
veinte carpelos subcomprimidos , cubiertos de pequeñas marcas 
puntiformes y reunidos en una cabezuela subhemisférica. 

Esta plantita, muy afin de la Ranunculus bonariensis, se cria en los lu- 
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g húmedos de una gran parte de Chile, Aconcagua, Santiago, Concepcion, 
Valdivia, ete. Florece desde agosto hasta diciembre. 3 

No h podido conservar el nombre de R. humilis dado primeramente 
á esta especie por el señor Collie, y en seguida por el sabio Hooker, no so- 
lamente porque la planta no es muy pequeña, sino tambien porque ese mismo 
nombre dió Persoon á otra, y pudiera ser causa esta de una confusion. En sentir 
del señor Aug. de Saint-Hilaire este ranúnculo perteneceria al jénero Casalea 
que no he admitido por la poca importancia de los pétalos en los ranúnculos ; 
tal es por lo menos mi opinion. 9 

i $ Hor . Es ia 3 E 

7. Ranunculus minutes. + 
a E 3 ka k ia E 

R. caule minimo , glaberrimo; foliis rotundado-ovatis, crassis, grosse 
dentatis quandoque tripartitis, lobis integris aut bifidis. Scapo unifloro; 
sepalis 5; petalis 5 ovato-obtusis ; staminibus indefinitis subglobosis prope 
basin nectariferis; capitulis ovatis; carpellis indefinitis compressis ve- 

> en, 7 y -pm . , ii ia 
. . 

nosis et 

Esta plantita, de una ó dos pulgadas de alto, tiene sus raices 
fibrosas y parduscas. Las hojas son gruesas, de cinco á seis líneas 
de diámetro, provistas en su ápice de tres ó mas dientes que 
llegan á veces hasta al peciolo, y parten entonces el limbo en 
tres lacinios que se vuelven á partir en otros dos mas ó menos 
profundos, y casi iguales. El bohordo, un poco mas pequeño que 
las hojas, es derecho, delgado, y sostiene una florcita ama- 
rillenta compuesta de cinco sépalos grandes, cóncavos, y de 
otros tantos pétalos un poco mas largos que el cáliz, ovalados, 
muy obtusos, con un nectario á la parte superior de la uña. Los 
estambres, que son muchos, tienen sus anteras angulosas ó glo- 
bosas. Los carpelos , tambien muy numerosos , estan comprimi- 
dos, algo membranosos, ovalados puntiagudos , lijeramente 
arrugados en ambos lados ; y sentados sobre un jinoforo ovalado 
redondo. 

El Ranunculus minutus, algo afin de los R. nubigenus et tridentatus de 
de Humb..s i los 1 hú J Aa] 4:11 o A . 

cia de Coquimbo) á una altura de 12,300 p. Cuando se halla en los lugares 
algo secos, los tallos son siempre nulos, y la planta no señala mas que una 
roseta de cuyo centro salen uno ó mas bohordos ; pero cuando crece å inme- diaciones del agua, el cuello echa rhizomas ó tallos que se alargan mas y eo y despues de haber dado algunas raicillas, dejan brotar otras nuevas 

mm 

A 
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8. nalii ulus stenopetalus; 

Pi Kinis glaberrimo, cæspitoso ; foliis radicalibus E 
triphyllis, lobis ovato-tanceolatis, doutiusoutis, ingit quandoque uni- 
dentatis, petiolato; scapis gra- 
cilibus folio brevioribus. Sepalis 5 rotundato- eA concavis; petalis 
5 Eon DER prope medium nectariferis; carpellis 15-20 inflatis 
lævibus, in capitu m globosum as: stylo setaceo, incurvo, car- 
pello ai a ia de: £ 

R. STENOPETALUS se Pl plant. o HN 

Esta plantita, ; que: se levanta á unas dos pulgadas poco mas ó 
menos, í un color verde oscuro, y muy lampiña. Sus raices 
son fibrosas. Las hojas bastante numerosas, largamente 
das, muy lampiñas, un poco gruesas, trífilas, con las hojuelas la- 
terales ovaladas puntiagudas, de ordinario enteras, y- tal vez con. 

uno ó dos dientecillos que les da apariencia de tridentadas , la 
intermedia mas grande subpeciolada entera, ó lijeramente aser- 
rada con los dientecillos débiles y pantiagtidos: Bohordo un 
poco mas corto que las hojas, y con una sola flor compuesta de 
cinco sépalos ovalados elípticos , y cinco pétalos ovalados lan- 
ceolados, con la glándula hacia el medio; jinoforo pequeño, 
globuloso. Carpelos quince á veinte, lampiños, abultados, 
isos, y guarnecidos de un estilo larguiteño subuliforme, y ijë 
ramente inclinado. 

Este nu ranúnculo, con copa sobrado cerrada, viene en los prados 

inmediatos al mar, y tanto á veces que la marea llega á inundarlos; lo he ha- 

llado yo en la paita del golfo de falonenoi, por ingia e Chiloe, é igualmente 

en los contornos del puerto de Valdivia, e mtró el señor Bridge; 

florece enlos meses de octubre y OS 

9. Ranunculus acris. * 

R. foliis radicalibus palmato-partitis, laciniis subrhombeis , inciso- 

acute-dentatis , caulinis conformibus, puperioribus i 3-partitis, laciniis li- 

nearibus; caule. multifloro ; carpellis marginatis, rostro subcurvato ; re- 
o glabro. A 

R. ACRIS Linn. sae ieo k DC. 

Vulgarmente Boton de oro. 

Planta con cerca de dos pies de alto, y mas ó menos pilosa , 
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delicada, fistulosa, ramosa hácia la mitad de su lonjitud, y de 
un verde claro ó glauco. Sus hojas son glabras ó vellosas, mu- 
chas veces manchadas; las inferiores tienen el peciolo membra- 
noso, y van divididas en 3-5 lóbulos uniformes , digitados, 
recortados, dentados y puntiagudos; las superiores enteras ó 
trífidas con los bordes lineares ó lanceolados. Sus flores , que son 
de un hermoso amarillo, tienen los sépalos elípticos, estendi- 
dos , de un verde amarillento, y pilosos por abajo ; y los pétalos 
obovalados ó subcordiformes , un poco emarjinados en su cima, 
y de dos á cinco veces mas largos que los sépalos. Los carpelos 
bastante gruesos, lisos lustrosos cuando han madurado, y termi- nados en una puntita algo encorvada. E 

cualquiera parte del cuerpo, ocasionan un como vejigatorio 

OLIGI + 

10. Ranunculus apiifolius. 

ibus minutis; petalis 5 brevissimis , 
; calyce petaloideo ; carpellis orbiculatis 

R. APIFOLIUS Pers., Ench. — DC., Syst. et prod. regn. veg, — Deless., Icon. select., oog 1, tab. 26. — Aphanostemma apiifolium, St-Hil., Flor bras le - 13, . MEF.» 

Planta muy lampiña, cuyo tallo se levanta algo mas de un pie y es estriado, ramoso, 
radi es son pocas, redondas, acorazonadas en su base, muy lisas, divididas en tres ó cinco ló 
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ciolos, que disminuyen tambien en su largo, son siempre muy 
dilatidos en su base y envainan completamente los ramos na- 
cientes ó los pedúnculos. Las flores pequeñas de quatro ó cinco 
líneas de diámetro, y compuestas principalmente de un cáliz pe- 

e de un blanco verdoso, á veces algo rosado , con cinco 
sépalos ovalados redondos en sus dos ¿xtremillales, cóncavos, 
de dos líneas de largo, y cubiertos de venas algo ramificadas. 
Los pétalos, que á primera vista parecen nulos, son muy peque- 
ños, de un milimetro escaso de largo, y muy parecidos á una 
escamita cuneiforme y espesa, y casi enteramente cubierta por 
el nectario. Los estambres, en número de diez y ocho á veinte 
y cuatro, tienen sus anteras globnlosas subovaladas, y algo mas 
largas que los filamentos. Los carpelos redondos, lisos, muy 
lijeramente comprimidos, un poco bordados, y terminados por 
un tubérculo algo lateral, que es el estilo endurecido; estan 
reunidos como veinte á treinta en cabezuela subesférica de cuatro 
á cinco líneas de diámetro. 

Esta planta muy comun en Chile se se kop á las acéquias, y en los prados 
húmedos ; florece una gran parte del v 

El señor Aug. de Saint-Hilaire, que sin ind á fondo esta especie, la ha 
SS de los ranúnculos para formar un jénero nuevo que, por tener sus 

muy pequeños, llamó _4phanostemma, A de su autoridad y de 
la y de botánicos que se han conformado con ese su modo de ver, no 
he ereido conservarle en razon de la poca importancia a tiene el tamaño 

de los pétalos en los ranúnculos ; varios de ellos aun estan enteramente des- 
provistos de este órgano. 

11. Ranunculus asiaticus. + 

R. foliis ternatim biternatimve sectis, segmentis dentatis pue inciso 3- 

fidis; caule erecto, simpli ci aut į mi er dat y 

flexo; carpellorum spica cylindri E 

R asiaticos Linn. — DC. — R. ASIATICUS et SANGUINEUS, Mill. 

Vulgarmente Marimoña, 

Planta perenne de un pie, poco mas ó menos, de alto, pubes- 
cente, sencilla, algo ramosa por bajo, y con raices compuestas de 

son pecioladas descompuestas en tres lóbulos cortados ó aser- 

rados, las caulinares alternas ternadas ó casi como con dobleala, 

w 
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cou sus hojuelas pecioladas , que tres lóbulos recortados dividen 
mas ó menos profundamente. Las flores son terminales, de un 
color amarillo en su estado salvaje, pero que el cultivo varia 
muchísimo. Tienen un cáliz extenso en sus principios, y que se 
regaza despues; y los carpelos estan dispuestos en espiga lon- 
jitudinal. 

Esta hermosa especie, que trae su orijen de la Asia, con muchísimo esmero 
la cultivan los jardineros en Europa, y particularmente en ciertos puntos de 
la Béljica y de la Holanda, donde se ven variedades de sin par belleza. No le 
es muy favorable el clima de Santiago, y por eso enseña allí una forma sobrado 
ordi haber producido esas tantas y tan ricas variedades, abundantes 
en pétalos, y de una mezcla de colores á cual mas lucido. 

12. Ranunculus chilensis. 

R. caule piloso procumbente aut diffuso ; foliis rotundato-cordatis 3 
aut 5-lobatis, grosse dentatis, pilosis; petalis 8-10 obtusis ; sepalis 3 ellip- 
ticis , reflexis, hirsutis; capitulis subglobosis; carpellis glabris orbicula- 
is, compressis, marginatis ; stylo subrecto aut valde curvato. 

R. CHILENSIS, DC., Syst. veget. et prod. — Schlecht, animado. , páj. 27. — 
Hook., the Bot. of cap. Beech, lab. 3.— R. cmiLensıis et PILOSUS, Bert., in Herb. mus. 
par. —Casalea chilensis, A. St-Hil., Fl. bras., tom, 1, páj. 9. 

Planta muy vellosa, de un verdeoscuro y cuyo tallo es deun pie 
$ + Je > y a Y y dr i L 2 l J áun pie y | stolo- 
nifero, asurcado Hoj licales larg las, 
suborbiculares, algo acorazonadas en su base, rara vez enteras A 
y de ordinario tres y aun cinco lobulosas, con los lóbulos sub- 
cuneiformes mas ó menos sinuosos, pero siempre fuertemente 
dentados, siendo los dientes desiguales, puntiagudos, y á veces 
obtusos. Las caulinares inferiores son casi parecidas á las radi- 
cales, pero las superiores menos cordiformes , y mas enteras, y 
las últimas simplemente dentadas y ú veces enteras y lineares- 
lanceoladas. Los peciolos son largos, gruesos, asurcados, muy 
vellosos y fuertemente dilatados en su base. Los pedúnculos, 
siempre axilares, sostienen una sola flor amarillenta, compuesta 
de ocho á diez pétalos ovalados obtusos, guarnecidos de un 
hectario colocado en la parte superior de la uña. Hay tres 
sépalos cóncavos, elí pticos, y muy vellosos en su parte exte- 
rior; muchos estambres con sus anteras prolongadas y mas de 
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treinta carpelos orbiculares comprimidos, lisos, lampiños, 
algo bordados, coronados por un estilo corto y casi derecho y 
sentado sobre un jinoforo lampiño y subgloboso, 

El ranunculus chilensis es muy comun en toda la república de Chile, 
desde la provincia de Chiloe hasta la de Coquimbo. Se cria en los campo 
y florece una gran parte del año. 
La especie que el señor Bertero ha dado á conocer bajo el nombre de 

señor Aug. de Saint-Hilaire, que ha estudiado una muestra en muy mal estado 
de esta planta, da solamente tres pétalos á sus flores, cuando tiene constante- 
mente de ocho á diez; por esta equivocacion la colocó en su jénero Casalea 

que no hemos admiti 

; 13. Ranunculus patagonicus. 
id 

R. adpresse pilosus; caule erecto, simplicissimo, unifloro nudo, vel 
bifloro prep pei radicalibus trilobis, laciniis cuneatis, trifidis, 
incisis; involucro monophyllo trifido, petalis 10-12 sepala patentia supe- 
rantibus; nee abel: stylo uncinato. 

R. PATAGONICOS Poeppig, Frag. syn. plant. chil. 

Planta con pelusilla apretada; tallo recto muy simple, con 
una sola flor y desnudo, ó con dos, y entonces guarnecido de un 
involucro. Hojas radicales trilobulosas, con lóbulos cunei- 
formes -multífidos, los del involucro incisofilos y divididos en 
dos ó tres partes mas ó menos profundas. Hay diez á doce péta- 
los mas grandes que el cáliz. Los carpelos son glabros y el estilo 
encorvado. 5 

No conociendo yo esta especie de ranúnculo, en la necesidad me he visto 

de copiar la breve é incompleta descripcion que de él da el señor Peeppig en 
su Fra, syn. plant. ch. Le halló en la cima de las altas cordilleras 

de la provincia de o á la parte sur del volcan de Antuco. Florece en 
el mes de febrero | 

14. Ranunculus peduncularis. 

R. pubescens; foliis sericeis, radicalibus s, segmentis 3-lobatis, 
linearibus incisis; caulinis 2-3-fidis rarissime ti is ; petali 0-15- 

obovatis, elongatis, aut linearibus T reflexis, ovatis, sepalis 5 
concavis, membranaceo-margi mtus hirsutis ; carpellis. 

tundato-oblongis, in capitulum por aggregatis. 
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R. PEDUNCULARIS Smith, in Rees Cycl., no 49. — DC., Prod. regn. veget. — R. 
MAGELLANICUS Comm. et Vahl. , ined. 

Planta de pie y medio de altura, vellosa y ramosa, cuyas 
raices son gruesas y guarnecidas de fibras. Hojas sedosas, es- 
pecialmente por encima; las radicales partidas en tres lóbulos 
principales, que se subdividen en otros varios mas ó menos 
hendidos y puntiagudos; peciolos largos, fuertemente dilatados 
en su base, y cubiertos á veces de pelos largos y rojos. Las talli- 
nas, casi sentadas, estan divididas en dos ó tres lacinias enteras 
ó sinuosas. Flores bastante grandes, y de un hermoso amarillo, 
sostenidas por un pedúnculo largo, velloso, sencillo , y á veces 
ramoso. Tienen diez á quince pétalos trasaovados lanceolados 
casi obtusos, y cinco sépalos ovalados redondos, cóncavos, lam- 
piños interiormente, y muy sedosos por afuera. Los estambres 
son infinitos, mas ó menos persistentes, con los filamentos mem- 
branosos, y las anteras largas lineares, lo que, concluida la 
emission del polen, hace parecer este órgano casi de una sola 
tira con el filamento. La fruta forma una cabezuela globosa, 
compuesta de veinte ó mas carpelos ovalados redondos, lam- 
piños , comprimidos en ambos lados , Y terminados por un es- tilo algo corvo y mitad mas chico que la semilla. 
Esta planta fue descubierta en el estrecho de Magallanes por el sabio 

viajero Commerson ; en aquellos parajes y hasta Chiloe se cria en las in- mediaciones del mar, pero cuanto mas corre al 3 norte, mas se acerca de 
las cordilleras, y en la provincia de Santiago se encuentra ya á una altura de 7,500 p. 

15. Ranunculus glandulifer. 

R. caulibus erectis, petiolisque hispido-pilosis; foliis pubescentibus; 
ease Sya rnis laciniis basi cuneatis 2-3-fidis, apice glandula 
palpa for ones cuncatis, trifidis, summis indivisis sessilibus ; ca- 

: , Pelatis brevior š patente; capitulis lob Biss llis la- 
bris, stylo deflexo apiculatis, x A OE 

R. GLANDULIFER Pæpp., Fragm. syn. plant. chil. 

\ Planta vellosa derecha ; hojas cuneiformes y algo desiguales; i:  Tadicales partidas en tres lóbulos que se vuelven á partir en otros dos ó tres lacinios terminados por glandulitas muy pe- quenas , las superiores pecioladas y divididas solamente en tres 

PA 
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partes, y las últimas enteras y sentadas. La flor tiene un cáliz 
velloso, y los pétalos cortos y estendidos. Las semillas lampiñas 
y terminadas por un estilo corvo hácia su base, y reunido en una 
cabezuela globulosa. 

Esta planta, que no conozco sino por la descripcion que nos ha dado de 
ella el señor Pæppig en su Fragmentum synop. plant. ch., crece en las 
altas cordilleras de la provincia de Concepcion, especialmente en el cerro 

16. Ranunculus erodiifolias. + 

R. pilosus ascendens, radicis collum crassum; foliis radicalibus 
longe petiolatis , villosis, pinnati-sectis, segmentis tri aut multi-fidis, 
incisis acuti lis. Caulinis inferi ib bsimilih suverioribrue bre. 

viter petiolatis trilobatis, lobis linearibus acutis; sepalis 6-8 linearo- 
lanceolatis; carpellis obovatis subcompressis in capitulum globosum ag- 
gregatis; stylo obliquo quandoque uncinalo, 

Planta de pie y medio y mas de altura con raices fibrosas, 
tiesas, mas ó menos gordas y muy numerosas, Bohordo ascen- 
diente cilíndrico, vestido de algunos pelillos hácia su parte su- 
perior. Hojas radicales largamente pecioladas, vellosas, de un 
verde oscuro , y estan divididas principalmente en tres á cinco 
partes, que todas ellas se subdividen en multitud de hojuelas 
recortadas y mas ó menos puntiagudas : hojas caulinares que 
varian segun su posicion , las inferiores idénticas con poca dife- 
rencia á las radicales , las superiores con peciolos cortos, y di- 
vididos en tres tirillas estrechas , larguiteñas y puntiagudas. 
Flores poco numerosas, de un amarillo dorado hermoso, larga- 
mente pedunculadas y de seis á ocho líneas de diámetro. Los sé- 
palos ovalados obtusos, lampiños en su interior y cubiertos de 
un vello blanco en la parte exterior, y mitad menos de largo 
que los pétalos. Estos son ovalados larguiteños ó casi lineares 
lanceolados, nerviosos, y en número de seis á ocho. Carpelos 
aovados hácia abajo , lijeramente comprimidos, terminados por 
Una punta oblicua, y tal vez garabatosa en la cima. Se cuentan 
de cuarenta á cincuenta, y cuando mas tienen una línea de 
largo , con media de ancho, sustentándose en una cabeza perfec- 
tamente esférica. 

Esta nueva especie de ranúneulo crece en los llanos de la provincia de 

se 
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Valdivia; y tambien la he hallado en las cordilleras de Ovalle á una elevacion 

17. Ranunculus microcarpus. 

R. perennis, caule ascendente paucifloro, flagellis reptantibus ; foliis 
radicalibus cordato suborbiculatis, late crenatis, glabris, caulinis li- 
nearibus acutis; parvis ; carpellis striato-rugosis, in spicam ovato-oblon- 
gam dispositis. 

R. MICROCARPUS Presl., in Relig. Haenk, tom. 2, Páj. 70. 

Tallo de seis pulgadas de alto, estolonífero , velloso , ascen- 
dente y bifurcado en su parte superior. Hojas radicales lampiñas 
suborbiculares, cordadas, aserradas y largamente pecioladas 
con el peciolo algo velloso; las caulinares muy angostas, obtu- 
sas y de tres líneas escasas de largo. Flores pequeñas, amarillas, 
de cinco pétalos aovados y sentadas sobre un largo pedúnculo. 
Cáliz con cinco sépalos lampiños y caedizos solamente despues 
de madurar el fruto. Estambres muy apretados. Carpelos pe- 
queños arrugados, comprimidos, algo mucronados y reunidos 
en una pequeña cabezuela cónica de cuatro líneas de largo. Las 
semillas son elípticas, parduscas, lijer mente salnicadaa d 
y mas chicas que la mitad del carpelo. 

Este ranúnculo ha sido descubierto en las cordilleras de Chile por el sabio Haenke; el señor Presle que le ha dado á conocer no señala el Jugar en donde lo encontró, 

hlanco 

SECC. 1V. — ECHINE LLA. e 

18. Ranunculus muricatus. 
R. planta erectiuscula aut procumbens, glabra; foliis petiolatis, su- $, trilobis incisis aut sse-dentatis, pedunculis LS foliis; carpellis ovato-lanceolatis, compressis, marginatis, utrinque tu- berculoso-aculeatis, rostratis, 

“~ MURICATUS Linn. — DC. — Michaud , Flor. bor. am.—A, St-Hil., Flor. brasil.— R. PALUSTRIS ECHINATUS, Feuill., obs. 3, páj. 58, tab. 18. Vulgarmente Centella. 

Planta mas ó menos recta ó rastrera 
negruzcas y fibrosas. Tronco grueso ¿0 
Hojas lampiñas de un color verdegai 
re as, subcordiformes á la base, 

, glabra, con las raices 
striado, un poco ramoso. 

; las radicales grandes, 
trilobuladas con lóbulos 

A AE N 
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incisos, sinuosos, ó aserrados, y con el pedículo muy dilatado 
por lo bajo, de forma que ciñe á la vez el tallo y el pedúnculo. 
Hojas caulinares semejantes poco mas ó menos á las radicales, 
pero nada, ó muy poco cordiformes á su base; las superiores 
tal cual vez cuneiformes. Pedúnculos opuestos á las hojas, y 
encerrados en su vaina. Flor amarillenta. Jinóforo esférico; 
quince ó veinte carpelos redondos muy achatados, marjinados, 
muy erizados de puntas tiesas sobre las dos superficies, y pro- 
longados en rostro marjinado como la semilla. 

Este ranúnculo, bastante dañino para los animales, y orijinario de la Eu- 
ropa, es sobrado conocido en los prados húmedos, naturales ó artificiales de 
Chile. Su semilla, erizada y garabatosa, parece indicar la causa de su 
grande propagacion, no tan solo en esa república, sino en casi todo el ám- 
bito de ambas Américas. Llámanle los habitantes Centella, y conserva su 
flor una parte del año, 

TRIBU IHI. — HELLEBOREAS. 

Prefloracion del cáliz y de la corola imbricada. Pétalos nulos ó 

irregulares, Anteras extrorsas. Carpelos capsulares, uniloculares, 

polispermos, que se abren por una sutura lonjitudinal, 

VII. MAILLICO. — PSYCHROPHILA; d 

Calyx coloratus, 5-6 sepala persistentia, marcescentia. Petala 
o. Scapi uniflori, nudi. Folia radicalia , appendicibus sursum 

erectis. Petioli basi in vaginam dilatati. Stamina indefinita. 

Ovaria 20-40. Capsulæ totidem, subcompresse, uni-loculares, 
6-10 spermæ. 

CALTHA Pers.—Forst.— DC. , etc. 

Plantas muy lampiñas, cuyo tallo reemplazado por un 

rhizomo ó tallo subterráneo, grueso, inclinado ú hori- 

zontal, brota por un lado raicillas casi fibrosas , y por el 

otro un conjunto de hojas enteras , acorazonadas ó afle- 
chadas , provistas en su base de dos apéndices derechos 

del color y de la consistencia del limbo. Peciolos bastante 

largos y fuertemente dilatados en vaina á su orijen. Flo- 

res solitarias y sentadas sobre un bohordo grueso, y del 
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largo de las hojas poco mas ó menos. No hay corola sino 

un cáliz compuesto de cinco ó seis sépalos colorados, 

muy parecidos á pétalos, ordinariamente muy blancos 

y persistentes ó marcescentes. Estambres infinitos, Se 

cuentan veinte á cuarenta ovarios y otros tantos carpelos 
casi comprimidos, terminados en una punta algo corva , 
reunidos en cabezuela y uniloculares. Las semillas, en 
número de dos á ocho, son convexas por arriba y llanas 

a 

por debajo. ba 

Las pocas Psychrophilas conocidas hasta la fecha las reunieron los 
autores á los Caltha con 1 les ti ha afinidad; sin embargo 
lan 4 sp Le $ a alad A A R 

separarlos, y formar de las cuatro especies conocidas un jénero nuevo, 
ándole el bre de Psychrophila que habia dado De Candolle 

á la seccion á que pertenecian. Son plantas de un porte poco aparente 
que se encuentran en los lugares húmedos de Chile,sea en las cercanías 
del estrecho de Magallanes, sea en los altos de las cordilleras; sus 
raices ò rhizomos son muy medicinales. 

1. Psyechrophila appendiculata. 

P. scapo unifloro, brevissimo, nudo. Sepalis 5 oblongis lanceolatis , 
persistentibus ; petiolis dilatatis ; foliis trifidis cuneiformis , intermedio 
bilobato, lateralibus integris aut valde lobati diculis 2 ovato-elon- 
gatis , integris, rectis. TE 

CALTHA APPENDICULATA Pers., Ench., 2 páj. 107, — DC., Regn. veget, et prodr. — 
Deless., Icon. select., tom. 1, tab. 43. — CALTHA PARADOXA Sol., Mss.-Forst., Trans. 
linn. soc. 8, páj. 34. 

ó seis hojas de un verde algo oscuro, trilobuladas, con lóbu- 
los laterales cuneiformes , enteros ó á veces denticulados, y el 
Intermedio mas grande y emarjinado; tienen ademas, en su 
base, dos apéndices ovalados, «prolongados , derechos y ente- 
ros. Sus peciolos son cortos, dilatados hácia su base en una 
membrana que á la caida de las hojas pasa al estado de escama 
y oculta entonces los peciolos de las hojas nuevas. Flores blan- 

A E EE A SEERE 

E a E 



RANUNCULACEAS. h9 

quecinas , solitarias sobre un pedúnculo muy corto , y compues- 
tas de cinco sépalos oblongo-lauceolados , persistentes y mar- 
cescentes. Hay muchos estambres, y ocho á diez pistilos. Las 
cápsulas estan comprimidas , siida , Ovaladas, y lijeramente 
corvas. 

Esta pequeña especie de Caltha se cria en los cerros del estrecho de Maga- 
llanes, y de la Tierra de Fuego. 

2. Psychrophila andicola. + 

Atlas botánico, lámina 2. 

P. foliis cordatis repandis, coriaceis, appendicis 2 O si- 
nuolatis, lobatis aut denticulatis; pS basi in vag mbrana- 

m palis a albidis; 
carpellis circiter 35, rugosis, ad basik attenuatis et stylo sub recto, lon- 
giore, terminalis; seminibus fuscis marmore 

o o ES a 2 = - - So S 
3 

> o "3 5 a 
E 
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Vulgarmente Maillico, 

Planta de dos á tres pulgadas de altura, enteramente lampiña, 
Con sus raices muy gruesas, estoloníferas, rastreras y cargadas 
de fibras largas. Hojas subcordiformos coriáceas, sinuosas, 
lisas en la parte superior, ásperas por el envés, deun verde algo 
oscuro, li¡eramente emarjinadas , y provistas de dos apéndices. 
derechos, trapeciformos, casi siempre lobulados y aun denta- 

US, y dé la misma consistencia que las hojas. Peciolos largos, 
espesos, estriados, de un pardo algo negruzco y di ilatado en su 

ase en una dibmibiaós que persiste á mancra de escamas al 
desaparecer las hojas. Entre estos peciolos nacen uno ó mas 
bohordos gruesos, mas ó menos largos y terminados por una 
flor blanca de una pulgada escasa de diámetro , compuesta de 
seis sépalos aovalado-redondos y venosos. Los estambres y los 
pistilos son muchos. Hay de treinta á cuarenta cápsulas í s 
á tres liucas de largo, lineares ovaladas algo comprimidas, an- 

gostadas en su baë. terminadas por una punta á veces derecha 

pero comunmente un poco corva y reunidas todis en cabeza 

redonda. Cada cápsula encierra de dos á seis semillas convexas 
por encima , llanas por de bajo, lustrosas, de un pardo subido 
y salpicadas. de manchitas rojus y pp 

Esta planta se cria en los prados que 

BOTANICA. 

Mo. Bot. CGaraen: 

* ~ 1908 > E 
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Meras á la altura de 3200 pies. La he encontrado en las inmediaciones del 

volcan de Talcaregue (provincia y puto ed cerca de San Pedro Nolasco, 

sula, que es mas e. oka derecho. Quizá podria formar una especie 

distincta. 
Los habitantes de Colchagua, etc., dan á su raiz el nombre de Maillico y 

la usan para el dolor de estómago; la aprecian de tal modo que se suele en- 
contrar de venta en e degones pie as aldeas. Florece en setiembre y ma- 
dura sus frutos eñ m de 

Po 

bs epii de la lámina. 

He e Ši AERAR ANDICOLA. a. Carpelo abierto para que se vea la disposicion del 

ma o iA ovario en su estado natural “Ss” mismo trazado transyersalmente, 
e. Un 

-x N HILA ANDICOLA. Var. etaa. mtima figuras de la precedente. €. Ovario 
en trazo eri para que se advier y Su gran perispermo. 

3, lo rt Ar sagillata. 

P. sea; aut acaule; folio sagittatis auriculis sursum inflezis, 
led. pu pistillis 3, 

C. SAGITTATA Cav. icon. 5, no > 456, lab. 414. — DC. Syst. et prod. veget. — ` Pæpp. fra bb syn. plant. Chil. 2-20, e Soland. Mss. in bibl. ~ Banks, e 

T sin tallos jacón raices espesas, estoloníferas y ras(reras; 
las hojas hadas, obtusas, algo festonadas en su borde, 
lijeramente 

ro tanto de pad y sustentadas en- 
peciolo dos ó tres veces mas largo, espeso y guarnecido. á su 

de una ı membrana larga, E iein y pellucida. Está ter- 
mijde por una sola flor de color amarillo se gun Cavanilles. Los 

los, en número de nueve á diez, son ovalados, obtusos, y 108 estambres un poco mas cortos tienen las anteras alargadas y bi- bula. Hay como veinte y cinco ovarios con los estigmas sencillos y subsesiles, Las ia son comprimidas , polisper- mas y las semillas aovadas, 

Esta a planta, descubierta, for ' tiempo, en los lugares firtiioda de las islas 
2, tra ta 

cordilleras de Antuco, pero soy de opinion 
andicola! 

el limbo, de cerca de una pulgada y me- 

las cercanías del estrecho de Magallanes; 

rob 

id cai a 

H 
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h. Psyehvophila dionewrefolia. 

P.minuta, densissime cæspitosa, ramosa ; foliis petiolatis, orbiculatis, 

ceis, maximis ; pedunculo unifloro viæ foli is. longiore; sepalis 5 ovato- 

oblongis; hisia 5-9; ovartis sub 3. 

CALTHA DIONEÆFOLIA J.-D. Hook, PE i botany, v. 2, påg. 306 y 307. 

` Plantita ramosa de dos á tres pulgadas de altura que forma un 

as e muy espeso, y tiene una gran cantidad de hojas pecio- 

ulares , carnosas, A Bona en dos 

que won in delicadamente y y ados: y casi 

del ancho de las hojas; los peciolos van envainados en una esti- 

pula membranosa, y son extremamente grandes. Los pedúnculos 

unifloros , apenas mas largos que las hojas, y tienen un cáliz de 

cinco sépalos ovado-oblongos; cinco á nueve estambres y unos 

tres ovarios. a 

Esta planta es orijinaria de la Tierra de Fuego, en donde fue descubierta por 

Forster. He sacado mi descripcion de una nota que ha dado el señor Hooker en 

su informe sobre la parte botánica del último viaje al polo antárctico publicado 

en el segundo tomo de su Diario botánico; este sabio profesor sospecha sea la 

planta que describió Forster bajo el nombre de Oxalis magellanica, y le ha 

1y parecidas á las de la 

Dionea muscipula, planta muy conocida por la singular pi opiedad que tiene 

de cerrar sus hojas en cuanto sè la toca por muy levem 

VIII, NEGUILLA. — NIGELLA. 

Calyx petaloideus , 5 ajalu Petala, sepalis minora , 5-10 bi- 

sc, gel oria, un eee Carpella 5-10 osa: sty- < 

ifera , connata, polyspern 

Fidia Linn. — Spreng. — DC. — Bnaladnos el NIGELLA Pet 

Plantas herbáceas; hojas hendidas en lóbulos estre= 

chos y capilares. Flores compuestas de un cáliz con cinco 

hojuelas coloradas y caedizas. Corola de cinco á diez p 
talos de ados mas cortos que los sépalos y sor 
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ros. Carpelos cinco á diez oblongos, puntiagudos, mas 

ó menos soldados y terminados cada uno por un estilo 

prolongado. 

Las neguillas son plantas muy oil por la figura de su fo'laje 

muy menudo. En algunas partes de la Europa se cultiva una especie 

cuyas semillas sirven de condimento para los manjares; en Chile no 

se conoce mas que la: 

$; N igella damascena. * 

N. antheris muticis; “a 5 ali a boe ad apicem connatis ; 

floribus involucro 
transverse rigoni 

_ NIGELLA DAMASCENA Linn. — Lam. — Desf. — DC. etc. EROBATHOS DAMASCEMUM 
ch, 

Vulgarmente Doña Luisa. 

El tallo es lampiño, ramoso y de un pie poco mas ó menos de 
alto. Las hojas alternas, sesiles, hendidas en muchas lacinias 
lineares, sobre todo las superiores , cuyas lacinias son mucho 
mas menudas y enteramente capilares. Sus flores son grandes y 
de color azul que pasa un poco al blanco; estan covuehal por 

-un involucro mucho mas grande que el cáliz, y compuesto de 
cinco hojuelas muy parecidas por sus hendiduras á las hojas 

del tallo. Los carpelos son ovalados redondos, lisos, algo si- 
nuados, y las semillas de un negro muy es y de una línea y 
media de largo. - 

Esta planta, conocida bajo el nombre de Doña Luisa, se cultiva en los jar- 
dines de Santiago y de otros puntos de la república. 

IX. PAJARILLA, — AQUILEGIA. 

Calyx corollinus, regularis, deciduus, 5 sepalus; petala 5 in- 
fundibuliforme, margine limbi obliqui inter sepala afixa, deorsum 
in calcar cavum producta. Ovaria 5. Carpella totidem connexa, 
polysperma. 

AQquILEGIA Linn. — Juss. — DC. 

Las raices de estas plantas son fibrosas ; los tallos or- 
dinariamente ramosos y cargados de dia muy recorta- 

aa 0 
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das, las caulinarias sentadas ó casi sentadas, las radicales 

largamente pecioladas. Las flores son grandes y com- 

puestas de un cáliz de cinco sépalos caedizos y colorados, 

y de una corola con igual número de pétalos envueltos 

en cucurucho, truncados vblicuamente en el ápice, an- 

gostos y prolongados en espolon colgante á la parte in- 

ferior. Muchos estambres dispuestos en varias series cir- 

culares, con los dos interiores estériles, y los filamentos 

_dilatados y membranosos. Cinco ovarios, cada uno con 

un estilo largo, filiforme, y algo encorvado á su ápice. 

Los carpelos, tambien en número de cinco, tienen varias 

semillas pequeñas y aovadas. 

ajarillas son plantas algo acres y narcóticas; no hace caso de as p 
ellas la medicina, pero en mucho aprecio las tiene la horticultura, 

y en los jardines de Europa se cultivan varias especies que debieran 

fijar la atencion de las aficionados ; una sola se cultiva en Chile, es la 

que sigue. 

1. Aquilegia vulgaris. x 

4. caule folioso multifloro; foliis radicalibus biternatis, folio- 

oa EN trilobis, lobulis rotundato-crenatis; calcaribus apice 

Aea VULGARIS Sa — Smith. — DC. — ete. 

El tallo crece hasta tres pies , es derecho , ramoso y algo ve- 
lloso. Hojas inferiores hendidas en tres lacinios, y cada una en 

a 

tres hojuelas sentadas ó muy poco pecioladas, grandes, redon- 
deadas, y dentadas á su ápice; las superiores mas pequeñas, 

mas ó menos sentadas y enteras. Flores grandes, pedunculadas 

y colgantes; son regularmente azules, pero las A pie 

blancas y rosadas. 

Esta flor, conocida bajo el nombre de Campanilla en Chile, ¡ee 

rilla en España, se cultiva jeneralmente en aquel pais. Su color varia pa. 

pero.no pasa jamas al amarillo; en jeneral prefiere los lugares secos y alg 

sombrosos 
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ME di 4 X. PAJARITO, — DELPHINIUM. di" 

Calyx petaloideus , S-sepalus, deciduus, ie superiore calca- 
ralo. sal 4-2 superiora calcarata; e a, npt; vel ha 
tala N UNUM € at 

tincta, are, 

DeLPnNIUN Tourn.— Li 

Yerbas anuale 
palmadas, ó Shaa 

Ses un cáliz seo ) 

te en uno ó dos espolones 
no ó tres jérmenes, cada uno 

1a sencillo ; otros tantos carpe- 
talla. 

cuenta varias especies que se ropa , 
en los es de po en Chile no se 

| especie que sigue. 

agal Enplieinlo i longe ; flori oribus 

nophyl lo-inscripto ; carpellis gikoa 

—Wild. — DC, — eto, 

ante que crece hasta tres pies , y cuyo tallo es 
, Con algunos ramos bien g pinagidos de hojas alternas , hendidas en tiras, y4 s en otras li- 

neares inay menudas: ;lasinferiores son p didas las superiores 
casi sesiles. Las flores forman densas y y largas espigas de un azul mas ó menos intenso que por varios grados pasa hasta al rosado 
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ó al blanco ; los espolones son cortos. La cápsula se abre lonji- 

tudinalmente, y contiene semillas angulosas, ásperas y de un 

pardo oscuro. 

Esta i am se cultiva hace tiempo en Chile, Yo E gran número de 

variedades ya por la forma de su follaje, ya color de sus flores. 

Es una de las muc pa. se conocen eb nomre Ni Pajarito. 

y xi. mararozos. — ACONITUM. 

: tas sepalus; pos superius fornicatum. Pe- 
4 gin superiora cuc ulliformia, nectarifera, longe unguiculata; 

a inuta, linearia, etiam deficentia. po de 3-5 polysperma, 

bi ACONITUN, Tourn.—Linn. —Juss. pela 27 E eb 

cada una tiene un cáliz colorado á m manera e 

cinco hojuelas, las inferiores algo iS y! la o A 
cóncava en morrion. Hay muchos pétalos muy chicos, 3 Aa 

parecidos á escamas ; los dos “superiores, con espolon o” 

y uña muy larga, estan escondidos en el pma re 

otros cortos y lineares son enteramente l 

tan tambien muchos estambres, y tres ó cinco g 

oblongas, puntiagudas y polispermas. a 

Las plantas de este jénero son casi todas orijina it 

y del Asia, dos ó tres solamente se crian en 

hasta la fecha ninguna se ha encontrado en los € ea Ar Es 

del Sud. Aunque muy dañinas por el zumo acre y veneno 3 

tienen, sin embargo la horticultura se ha apoderado « de 
cies muy apreciadas por la belleza de sus racimos de fl 

que se cultiva en Chile es la : 
ED > 
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4. Aconitum napellus, * 

A. nectariis ex ungue arcunto horizontaliter cernuis ; calcare subre- 
curvato; floribus racemosis; carpellis junioribus divaricatis ; seminibus 
argute triq is dor. t ? i 

ys , 
ri nd rUugosid. 

A. napellus Linn.—DC., ete. i 
Vulgarmente Malalobos y Pajarito. 

Tallos derechos, sencillos , de uno y medio á dos pies de alto, 
vestidos de hojas pecioladas, palmadas , con cinco dijitaciones 
hendidas en dos ó tres lacinias lineares, y de un verde oscuro 
y lustroso. Flores grandes, azulencas y apretadas á la parte su- 
perior del tallo en forma de espiga, ó de racimo. Cáliz coroli- 
forme, de cinco sépalos irregulares; el morrion convexo, 
terminado algo en punta, y de un largo doble de su alto; los 
carpelos, divaricados en el principio, contienen semillas ador- 
nadas de tres crestitas muy finas. 

El Aconitum napellus ó Matalabos de los Españoles se cultiva en algunos 
jardines de Chile con nombre de Pajarito, apropiado tambien á muchas plantas 
e flores irregulares; es, sin duda ninguna, la ranunculácea la mas acre, y la 
mas venenosa, y capaz de atacar el cerebro, ocasionar el delirio y en seguida la 

- Muerte; sin embargo, el zumo de las hojas y de las raices reducido al estado de extracto, se emplea con frecuencia para combatir las enfermedades cutáneas 
- crónicas, la gota, y aun las hidropesias envejecidas y tenaces.' 

TRIBU IV. — POEONTAS. 
Anteras introrsas; carpelos polispermos , secos é indehiscentes. 

- XI. PEONIA — PONIA. 
' FU ig ES . . $ . i Calyx 5sepalus, sæpe foliaceus, ineequalis, persistens. Petala 5-10. 

Slamina indefinita; antheræ introrse. Ovaria 2 5. Carpelia 4-lo- 
culares. Semin a subglobosa nitida. 

Posonta Linn. — De a Desfont. — DC, — etc, 

Plantas herbáceas, rara vez leñosas, con hojas subco- 
riáceas , derramadas, cortadas en forma de ala ó des- 
compuestas, Las flores son grandes, terminales, con un 
cáliz de cinco sépalos desiguales, cóncavos, marcescentes, 
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y una corola tambien de cinco pétalos planos, muy an- 

chos é insertos en un receptáculo cóncavo. Una multitud 

de estambres se sustentan en un disco perijino cupuli- 

forme con las anteras cuadriangulares. Los pístilos son 

de dos á cinco , muy vellosos, y tienen los estigmas com- 

primidos y obtusos. Las cápsulas son foliculares, ovóidas, 

ó cónicas, en número de dos á cinco, con una sola cel- 

dilla que se abre por una sutura interna, y encierra 

abundancia de semillas cilíndricas, obtusas á los dos ex- 

tremos, y de un hermoso encarnado cuando tiernas , pero 

se vuelven negras conforme van madurando. 

Las peonias son plantas dignas de atencion por sn belleza, y porel 

tamaño de sus flores. Orijinarias de la Europa, y particularmente del s 

Asia, no tardaron en introducirse en los verjeles, y es lástima que 
en los de Chile no se vean con mayor abundancia. Las exquisitas va- 

h E s ; 
riedades de sus fores dobles, en nada desmerecen de las mejores 

rosas solo que despiden un olor demasiado fuerte á veces, y lambien 

nauseabundo. La medicina usó de las raices de algunas de estas espe- 

cies; hoy ya las tiene casi enteramente abandonadas, de 

1. Peeonia officinalis. * p 

P. foliis biternatis glabriusculis, segmentis ineeqqualiter laciniatis, me- 

diis lobatis; carpellis tomentosis basi erectis apice divergentibus. gii 

P. orFiCINALIS Linn. — Lam. — DC. — ete. : 4 

Vulgarmente Peonia. s A , S 

Las raices son perennes y compuestas de gran número de 
bulbar Ta bait y fasciculados. Los tallos, altos de 

uno á tres pies, son herbáceos, lampiños, ó vel ys s, angulosos y 
de ordinario simples , guarnecidos de hojas muy grandes glabras 

tambien, ó pubescentes á la base del peciolo, alternas, de ala 

doble con lóbulos desiguales, lanceolados, agudos, enteros, ver- 

des en la parte superior, muy glaucos en la inferior. Las flores 

son mas ó ménos pedunculadas, y por lo comun de un encar- 

nado violáceo, ó tal vez blancas, y de un olor fuerte y desagra= 

dable. Tienen los cinco sépalos del cáliz cóncavos y vellosos por 

debajo, á veces desiguales, y los pétalos ovalados y muy ob- 
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tusos : los estambres son infinitos, y dos ó tres pistilos. Los 
frutos forman cápsulas ó folículas , casi siempre lacios y abul- 

tados en su base; se abren iregularmente del lado interior , del 

cual sueltan una semilla s subglobulosa negruzca , y del tamaño 

de un guisante. 

La Peoníia oficinal crece sobre los montañas de la Europa meridional; es 

medicina á sus raices como vulnerarias y emmenagogas , empleándolas tam- 

bien contra la pen las convulsiones, el histérico, ete., pero hoy dia apenas 

se hace uso de ella, 

2. Poeonia moulan. * 

rt fanal. 

, t li-oblongis, subtus glaucis; 
_carpellis tomentosis, urceolo membranaceo iolusta. 

P. moutan Hort. Kew. — Bonpl. — DC. — P. sufíruticosa Andrr. 

Esta especie , la única que ha llegado al estado de arbusto , se 
eleva á cinco pies. Los troncos son muy ramosos, y los vástagos 
angulosos, huecos , los nuevos afilos. Las hojas largamente pe- 
cioladas bi ó triternadas, con los segmentos erafados oblongos, 
los inferiores enteros, los superiores cuneiformes ó subrom- 
boidales, mas ó menos trilobulosos, de un hermoso verde, y 

- pias por encima, glaucos y' con vello muy delicado por 
debajo. Las flores son grandes , de cinco á siete pulgadas de 
diámetro, con forma y color de una hermosa rosa, y sueltan un 
olor muy agradable. Las hojas florales son cuneiformes , trífidas 
6 lancéoladas, mas largas que el cáliz, y colocadas inmediata- 
mente bajo de la flor. Los pétalos son oblongos ovalados, á 

_veces fimbriados, y mucho mayores que los sépalos. ~ 
Esta hermosa Peonia, que tanto luce en los jardines, es dra de la 

China, en donde cultivó con un entusiasmo digno de su rara belleza» 
Cohécenla en aquel pais wiji el nombre de ea: 10 Þotanistas e a 
van, pero los jar dinero 
realidad sino un arbusto. Y hace poco tiempo que la cultivan los potros s 
debe extenderse ese cultivo, cuidando sobre todo de obtener variedades por 

io de granos fáciles de adquirir con las que tienen flores sencillas; pero 
en este caso la planta pasa siete ú ocho años antes de florecer; en Europa se 
conocen mas de 30 variedades de esta especie leganes bs tres grandes br 
conocidos entre los horticultores con el nombre de papa 
moutan y rósea, quo $e 

4 
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TI. MAGNOLIACEAS. 

Las Magnoliáceas tienen sus hojas alternas, de 
Ordinario enteras , coriáceas, persistentes, á veces 
pellucido-punteadas , con los nervios pennados, 
Y provistos en su base de dos estípulos foliáceos. 
Las flores son por lo comun grandes, regulares, 
y despiden jeneralmente un olor suave ; estan com- 
puestas de un cáliz libre, de tres á seis sépalos casi 
siempre caedizos, y de una corola de seis á treinta 
pétalos dispuestos en verticilos ternarios. Los es- 
¿mbres son infinitos, dispuestos tambien en muchas 
"series y adheridos al receptáculo que sostiene la co- 
rola. Las anteras biloculares y adnadas. Los ovarios 
muchos , ya reunidos circularmente sobre un recep- 
táculo cónico, ya formando una espiga mas ó menos 
prolongada y terminados por un pistilo que tiene su 
estilo muy corto, y un estigma sencillo. Los frutos 
se componen de carpelos secos ó carnosos reunidos 
á manera de estrella, ó de cabezuela, y á veces todos 
soldados entre sí. Cada carpelo es indehiscente, ó se 
abre por una sutura lonjitudinal, y contiene una ó 
varias semillas sesiles ó pegadas por un pequeño fu+ 
nículo al ángulo interno del pericarpio. El embrion 
derecho y envuelto de un perispermo carnoso. 

Esta familia se compone de árboles ó arbustos de una traza 
hermosa, y elegante, y de un follaje siempre verde. La horti 
cultura se ha apoderado de varias especies que hacen el adorno 
de los jardines de Europa, y que por desgracia no se han intro- 
ducido todavia en los de Chile. Sus virtudes medicinales son 
tambien dignas de nuestra atencion , por ser casi todos aromá- 
ticos, tónicos ó estimulantes. 
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El jénero Temus de Molina, y clasificado por De Candolle , Endlicher, ete. 

entre las magnoliáceas, no es mas que una especie de myrtus; se debe borrar 

por consiguiente de la lista de los jéneros. 

I. VOIGUE. — DAYMIS. 

| Calyx in alabastro clausus integer aut 2-3-partitus persistens. 

Petala 6-24-decidua. Staminum filamenta brevissima, complanata, 

loculos discretos gerentia. Carpella congesta, baccala, olygo- 

sperma. 

Di ymis Forst. gen. 42, — Linn.—Juss.—Lam.—DC.—WiNTERA Murr., — Willden. 

Arboles muy lampiños, con el tronco y las ramas de- 

rechos, lisos, y las hojas enteras, ovaladas, y cortamente 

pecioladas, El cáliz es entero antes de abrirse , y luego 

se divide en dos ó tres hojuelas persistentes. Seis á vein- 

ticuatro pítalos caedizos , y dispuestos sobre varias filas. 

Estambres infinitos con los filamentos cortos y las anteras 
biloculares entrorsas, adnadas en su ápice, y dehiscentesá 
su largo Los ovarios, en número de cuatro á diez , los co- 
Tona un estigma sesil y algo lateral. Cada ovario es uni- 
locular y contiene de seis á nueve óvulos. Las bayas, en 
número igual al de los ovarios, son aglomeradas, tras- 
ovadas, muy obtusas y oligospermas. Las semillas estan 
dispuestas en filas circulares y colgadas en el ápice del 
pericarpio. 

Uefa jén A e 3 tl 

ceptibles, que á reconocerlos de nuevo con esmerada atencion, y en 
un gran número de individuos, no dejára el botanista de aban:lonarlos 
ó por lo menos disminuirlos. Las dos especies señaladas en Chile no 
se diferencian una de otra sino por caractéres que quizá provengan de 
la loralidad. Asi el Drymis chilensis de De Cand. varia mucho por sus 
hojas mas ó menos anchas. Yo los he hallado en la isla de Juan Fer- 
nandez, con esos mismos órganos muy estrechos y lanceolados, y 105 
tuve desde luego por una especie muy distinta; pero habiendo visto 
despues « en el continente , y en la provincia de Cauquenes, individuós 
con la propia forma, y en paraje un poco secano, pronto comprendí 

debiles, tan imper- 
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ss aquella circunstancia la ocasionaba la falta de agua, y que no de- 
ormar sino una simple variedad local harto fácil de volver á su 

do normal. Otro tanto ocurre respecto å la disposicion de las fo- 
res : muchas veces se Ven los pedánculos bifloros, pero tambien dificil 
es el traerle al Drymis chilensis, ó ya al Drymis Winteri: á pesar 
de todo manteng» estas dos especies, hasta que con nuevas vbserva- 
ciones vea yo si se confirma mi sentiren esta parte. 

Los pd son árboles conocidos en Chile bajo el nombre de ca- . 

nelo y de voighe entre los Araucanos. La disposicion de sus ramas, 
siempre verdes, la elegancia de sus panojas de flores de un blasco 

puro, y la hermosura de su follaje las hace) muy preciosas para e 

adorno de los jardines ingleses Tienen tambien virtudes medicinales 

muy enérjicas, y su madera se emplea jeneralmente en la carpinle- 

ria, y para muebles que requieran ser preservados de la polilla. 

1. Brymis chilensis. 

D. foliis oblongo- ee see por aeuminafis, Hp PE, 
tio glaucis, brevit 51 iP y ; 

rev issimis, 

bifloros gerentibus. Sepalis 8- 10 circiter 'Tineuri-tanceolatis. Ovaríis 5-7 

unilocularis ; seminibus 6-8 complanatis et valde arcuatis. 

D. ee S Regni Veget. syst. tom. 1, pág. 444 et prod. pág. 78; — Deless, 
icon. vol 1 
caños AA ee y Voighe. 

Arbol que suele crecer hasta quince varas, cuyos tallos son 
lisos, y las hojas muy lampiñas, algo cor áceas, trasovadas ó 
lanceoladas puntiagudas, enteras, de dos á tres pulgadas de largo, 
con una de ancho; verdes por encima, y glaucas por el enves. 
Los peciolos son cortos, espesos y se prolongan hasta la punta 
de la hoja, formando en el medio de su limbo un nervio muy 
señalado mientras que las laterales son casi imperceptibles. Las , 
flores forman una especie de panoja de un blanco muy puro, y 
tienen sus pedúaculos muy cortos, espesos, guarnecidos, de un 
do compuesto de varias hojuelas ovaladas, al 

muy caedizas; eel medio de este involucro salea Eolo á á 
ai pedicelos largos, sencillos, ó tal vez bifurcados, y cada uno 
con su involucelo de la forma y casi de la consistencia del invo- 
lucro. El cáliz entero cuando la flor se halla en estado de boton, 

pero Juego que se abre, se parte en dos, rara vez en tres ho- 
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juelas cóncavas, ovaladas redondas, mas ó menos puntiagudas, 
venosas y persistentes: hay ocho á diez pétalos lineares lanceo- 
lados. Los estambres son muchos y tienen sus filamentos dere- 
chos, espesos y terminados por una punta que lleva en sus dos 
lados las dos celdillas de la antera. Los estigmas estan sentados y algo laterales. Los ovarios, en número de cinco á ocho, unilo- culares, y amontoñados sobre un jinoforo pequeño y globoso. 
Las bayas negruzcas, ovaladas comprimidas, y algo arquea- das. : : 

Este árbol, que florece én mayo en Illapel y en setiembre en Valdivia, ete. , y que se mantiene constantemente verde, crece en los parajes mas ed de Chile, en los marjales, á orilla de los rios, ete. Se le ve en la isla de Juan Fernandez, en el estrecho Magall 
tremamente comun hasta en la 
uno se corre hácia el nort 
esto es, á los 31° de latitud sur, 
gargantas de los valles, y a 
nombre de Canelo los habitantes de Chile, y los Araucanos el de Boighe. Estos últimos le tienen por sagrado, y le mi y no poca devocion, A la sombra d 

voca, y que deciden en mil ocasiones de la 

OS furiosos, y obtener una recon- 

logran calmar la irritación, desarmar 41 f ciliacion 
en se presentaron los habitantes de 

n 

sincera y permanente. Así tambi 
(segun Virgilio) delante de 

ndan en busca de Inspiraciones, hasta que caen en una especie de delirio para señalar despues en forma mistica el supuesto autor de aquella muerte, 
La corteza del canelo gozó por mucho tiempo en toda la Europa de una maravillosa reputacion como medicinal, El llamado Winter, cirujano de la ex icion marítima de Drake, fue el primero que en 1577 la empleó contra 

el escorbuto que daba fin de la tripulación de la nave en que él iba; y vuelto á 
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Inglaterra la empleó con fruto en cuantas enfermedades requerian tónicos 
y estimulantes. Por desgracia lo difícil de procurarse aquella corteza, y la 
abundancia de la verdadera canela, cuyas virtudes son mucho mas enérjicas, 

- tanin , algunas sales, y una resina aromática que suelta del tronco cortado 

formando glóbulos entre la madera y la corteza. En ciertos puntos de Chile 

imposible hallazgo en Ent probable es que la terapeútica moderna ganara 

un medicamento extremamente precioso, y ue de trasformarse en un 

ramo de comercio y de ic tada no poco lucrativ 
Tambien las artes se aprovechan del canelo; por na de una infusion de 

sus ramas frescas, el indigo ó añil recobra el Justre de su color cuando co- 

mienza á verdecer; y su tronco esponjoso mientras verde, adquiere con el 

tiempo una consistencia muy suficiente para todo jónero de obras que no 

esten expuestas á á la humedad. La carpintería saca de él tablas muy ue 

todo para guardar en ellos los objetos que se desea preservar de la cl 5 

pues el o! te que constantemente, suelta aquella madera ahuyenta de ella 

toda especie de insectos. 
Desde 1829 algunos jardines de la Europa. 

2. Drymis mionra 

D. pe etico Ag: pe basi acutis, sitys ps interdum poa 

tatis; floribùs umbellatis ggreg 
mis, in dato Honga ki divisis. 

D. Winteri Forst. gen. pág. 84, tåb. 42. — DC. Syst. et prod.— Cortex Tap 

Clus. a: 1h — Wintera RIRA sol. med. obs. 5, pág. 46.— Murr. Syst. 50 
Wild. — — D. punctata Lam. Encycl. 

eri Canelo. 

Arbol de doce á quince iji de alto, con dos. ramos rollizos E 
despues de 
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mas ó menos obtusas, cortamente pecioladas, enteras, coriá- 

ceas , verdes por encima , glaucas por el enves, y permanentes 

durante el invierno. El nervio del medio es muy grueso, mientras 

que los laterales son casi imperceptibles. Flores blancas, ó 

lijeramente rosadas, y dispuestas en panojas al ápice de los 
ramos. Los pedúnculos son involucrados muy' largos, casi 
siempre unífloros , rara vez mullífloros y entonces muy 
cortos, y sustentan uno ó dos pedicelos largos y articulados en su 
plan de insercion. El cáliz, al abrir la flor, se parte en dos ó 
tres lacinias cóncavas , mas ó menos redondas , persistentes, y ` 
de color subpurpúreo. Los pétalos de cinco á ocho trasovados, 
y dos veces mas largos que los sépalos. Hay de treinta á cua- 
renta estambres cuyos filamentos son anchos en su base y ter- 

minados en su parte superior por una punta que separa casi 
enteramente la antera en dos celdillas ; seis á ocho ovarios traso- 
vados , muy obtusos é injertos en un jinoforo hbemi-férico , con- 
tienen chii uno cinco á seis semillas negruzcas , algo enarquea- 
das y lijeramente carinadas en su parte convexa. 

ta especie es la primera conocida, pero de un ito muy imperfecto. Le 
es particular todo lo que se ha dicho respeto á la Drymis Chilensis, y si acaso 
las dos especies son distintas, es muy proLable que la cáscara de esta última 
fue la que se llevó en de reis á Europa como mucho amas OR e 
toda la extension de €. 

da se cria en los lugares húmedos del E de Maga- 
llanes y k en noviembre y diciembre. Su tronco forma en lo alto una copa 
vistosa por el contraste de sus flores con el verde-gai de las hojas. Hace algunos 
años que se cultiva en el jardin real de Kew en Inglaterra un individuo que 
tiene ya como 15 BS altura, 

m. ANONACEAS. 

Las Anonáceas son árboles ó arbolillos frondosos , 
cuyas hojas son sencillas muy enteras, cortamente 
pecioladas y desprovistas de estípulos. Las flores, 
casi siempre axilares, estan compuestas de un cáliz 
libre, con tres sépalos mas ó menos soldados , y de 
una corola con tres ó lasy ces con seis pétalos 
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libres, coriáceos y caedizos. Los estambres son ordi- 

nariamente muy numerosos y dispuestos en varias 

filas; tienen las anteras pegadas y extrorsas y los 
filamentos cortos y algo carnosos y aplanados. Los 

Ovarios rara vez solitarios son por lo comun muchos, 

acercados y aun á veces soldados en el centro de la 

flor. Cada uno está superado por un estilo sencillo y 

único. Los frutos son secos ó carnosos, sencillos ó 

compuestos y entonces soldados todos entre sí y for- 

mando un cono escamoso. Las semillas , dispuestas 

en dos filas lonjitudinales, tienen un tegumento de 

dos láminas, la exterior coriácea, lisa y lustrosa ; con- 

tienen un perispermo carnoso ó córneo profunda- 

mente sulcado, y un embrion muy pequeño, derecho 

y colocado hácia la extremidad, y muy cerca del punto 

de insercion de la semilla. 

Las Anonáceas pertenecen en jeneral á las rejiones tropicales 
en donde se cultivan varias por el sabor muy agradable de sus 
frutos. Los eo y aun la cáscara son á veces arom 1áti 

estípticos. 

I. ANONA.— ANONA. 

Calyx 3 partitus. Petala 6 crassiuscula , interiora minora aut 

nulla. Anthere numerosæ, subsessiles, apice ungulater dilatatæ 

torum obtegentes. Styli subnulli ; bacce plurime in syncarpium 

extus muricatum aut squamosum , intus pulposum polyspermum 

coalitee. Semen erectum 

ANONA. Adans.—Dunal.—DC., Prod. et syst. veg. 

Arboles ó arbustos con hojas alternas, muy enteras, 
tal cual vez algo pelosas, medianamente pecioladas, y 

que carecen de estípulas ; sus flores : son E y axi- 

lares, y estan opuestas á las hojas, E e 
sustentadas en pedúnculos i cortos : 

1. BOTANICA. >. A 
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varios juntos ; compónense de un cáliz trífido ó dividido 

en tres partes y caedizo ; de una corola con seis pétalos 

colocados en dos hileras, siendo los interiores mas pe- 

queños, ó tal cual vez nulos ; de una multitud de estam- 

bres hipójinos, casi sesiles, y parecen injertos sobre el 

receptáculo. Hay muchos ovarios unidos en uno solo que 

está cubierto de pístilos libres, muy cortos, casi nulos, 

de donde sale una baya formada tambien de otras mu- 

chas, pulposa interiormente con varias celdillas monos- 

permas, y es su corteza escamosa , tuberculosa ó reti- 

culada. a 

Muy comunes son esos árboles en los parajes tropicales de Asia, de 

Africa y de América, donde se cultivan varias especies en razon de sus 

frutos extremamente suculentos, y que poseen virtudes contra ciertas 

enfermedades. Tambien se hace uso de sus bayas para diferentes cosas. 

La especie siguiente es la que se cultiva en Chile desde tiempo inme- 

morial. 

1. Anona cherimotia. Ta 

A. foliis o impunclatis subtus ten uissime toment 080- 

: i: ale erioribus sbbolkinis, extus tomentosis; fructibus sub- 
globosis subsquamosis. 

pe —Lam.—D0.— Few ,Jouwr.,0b3. 3,p.24, t. 17.—A. TRIPETALA.» 
Ait. haass Sems, Bot mag. y tab, 20 

Vulgarmente eras 

La Chirimoya es un árbol, que se alza de diez á quince pies» 
forma una gran copa, y son sus hojas ovaladas, con peciolos 
muy cortos, lanceoladas y puntiagudas, glabras en su parte 
superior, y un poco pubescentes en la inferior con nervios ve- 
0sos y rojetes. Las flores se sustentan en pedúnculos opuestos 

á las hojas, solitarios, ó reunidos varios juntos , vellosos y ferru- 
Jinosos. Los tres pétalos exteriores son coriáceos , cÓncavos y 
oblongos y y tomentosos por de fuera, los interiores son muy 

. Su fruto , que tiene dos ó tres pulgadas de diámetro, 
es. casi redondo, de un verde sombrio , reticulado, ó como 
escamoso en su parte superior, y que contiene interiormente 

e 
m 
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una pulpa en extremo dulce, y con semillas chatas, lisas y 
parduscas, 

Con esmero cultivan este árbol los apar de py parajes cálidos de las 
provincias del norte, y los de las mas 
Quillot se venden muy caros. 

su madurez, y esta la ad- 
de todas maneras no son 

ica comunes. Se cultiva = TE lakita de Europa y alcanza á madurar 

D 

4 IV. LARDIZABALEAS. 

Las Lardizabaleas son arbustos lampiños , rollizos, 
sarmentosos y enredaderos, cuyas hojas, privadas 
de estípulas, son alternas, rara vez sencillas, jene- 
ralmente compuestas de tres á cinco hojuelas enteras, 
dentadas ó lobuladas. Las flores dióicas en las especies 
de Chile, y monóicas en las exóticas. Las masculinas 
tienen un cáliz de tres á seis sépalos y una corola de 
seis pétalos biseriados , los interiores mas pequeños, 

á veces nulos. Hay constantemente seis estambres 
opuestos á los pétalos con sus filamentos soldados, 
seis libres, y entonces cilíndricos, y dos anteras casi 

y pegadas. Las flores 
femininas son algo mas grande que las masculinas, 

- Y tienen seis estambres estériles, tres, rara vez seis á 

nueve ovarios, y otros tantos carpelos sentados ó 
Cortamente peciolados, poli: rmos, oligospermos 

y aun monospermos. Las semillas estan jeneralmente 

encerradas en una pulpa suculenta y se componen 

de un tegumento cartilajinoso, y de un pequeño 
embrion envuelto en un perispermo blanco y carnoso. 

He adoptado esta familia tal como la describió el 

señor Decaisne en su interesante trabajo sobre las 

la K Ea hd À ae 
le n 

4 

HAS 
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Lardizabaleas. Está compuesta de arbustos que se 
crian en muchas partes del Asia, en la grande isla 
de Madagascar y e América. Las especies de esta 

nombre de Voquí, que se da tam- 
bien á otras muchas plantas enredaderas. Sus troncos 
sarmentosos y muy flexibles los hacen utilísimos para 
los hacendados y la jente del campo , sirviéndose de 
ellas en lugar de cuerdas. Los frutos de algunas es- 
pecies son muy dulces, y de un sabor delicado y ape- 
titoso. cl LA ” 

Los dos jéneros que vamos á describir se principalment 
en las provincias del sud y á una altura no muy grande sobre el 

I. VOQUI.— LARDIZABALA. $ qe e 
Flores dioice. Sepala 6 deseriata. Petala 6 basi carinata, coria- cea. Stamina 6 monadelpha. Anthera extrorsa. Bacca polysperma; semina campulitropa. > t ME e 
LARDIZABALA Decaisne, MaS y la fi nille de le 

Spec. R., et Pav. — DC. etc. A Ss fa t $ Y x E 

Arbustos sarmento: S, enredaderos, cuyas hojas son 
bi ó tri-ternadas, las hojuelas enteras ó festonadas, lam- 
piñas, y lustrosas. Las flores dióicas; las masculinas 
tienen un cáliz de seis hojuelas espesas , dispuestas en dos 
filas, las exteriores aovadas y las interiores estrechas; 

> 

Seis pétalos oblongos ó lineares-lanceolados, y seis estam- 
bres con sus filamentos soldados, y las anteras extror- 
Sas. Las flores femininas tienen un cáliz conforme al de 
las masculinas, y con poca diferencia los pétalos, pero 
Jos seis estambres son estériles, Hay tres ovarios cilín- 
dricos, con un estigma sentado y cónico. La baya es 
suculenta y polisperma; q Jas semillas campulitropas , 

pa 

q 



LARDIZABALEAS. 69 

comprimidas , subreniformes , cubiertas de un tegumento 
- papiráceo y pardusco. 

Las especies que pertenecen á este jénero son proprias de Chile, y 

los mejores vogui conocidos en el pais; se crian jeneralmente en los 

bosques algo húmedos de las provincias del sud, y alcanzan hasta la 

provincia de Aconcagua, que se halla á los 32 grados y medio de lati- 

tud. En las cordilleras los hay solamente en Es valles abrigados y á 

una pequeña altura. 

Las jentes del campo dan á estas aiti a nombre de vogui, de 
sordas > n Pl coso E 

g J= 7 

wit: 
TET 

È. abala biternata. 
; ERA Pe Wo 

L. foliis 2-3 ternatis; foliolis iiaii, oblongis acutis , basi sepius 

inequalibus hinc inde subdentatis; bracteis ad pedunculorum basim 2, 

Magnis, inæqualiter cordatis. 

z BITERNATA Ruiz et Pav., Syst., 286. — DC., Prod. et syst. veg. pen: 

de Lap., vol. 4, páj. 265, tab. x d 8. — Decaisne, Mémoire sur les Lar- 
ia. 

Vulgarmente Yogui. 

Arbusto de dos á tres alias de diámetro, clio ramoso, 

M nN con la corteza pardusca y algo áspera. Las hojas son 

bi y las hojuelas coriáceas, las mas veces desiguales 

en su base, lisas, lustrosas , enteras ó oscuramente festonadas 

en sus contornos, las laterales ob! ngas y puntiagudas , la supe- 
rior ó la impar mas grande aovada á veces obcordada , y tienen 

los nervios prominentes. Las brácteas, colocadas en la base del 

pedúnculo, son bastante grandes, lisas, lustrosas, acorazonadas, 

ovaladas y desiguales en sus lados. Las flores son dióicas y de 

un purpúreo violáceo subido. Las flores masculinas estan dis- 

puestas en racimo prolongado y compuestas de un cáliz con seis 

sépalos carnosos , sentados en dos filas , los exteriores aovados , 

sn interiores espatuladas y puntiagudos; ae e. oblongosó 
esiles,tambien en 

dos filas, los ocio as grandes sepan de lainterior. 

Hay seis estambres con los filamentos soldados, y dos ó tres 

Ovarios en rudimento. Las flores femininas tienen su pedúnculo 
unifloro, conel cáliz masculina, y lossépalos 

z EE 
na 
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exterigres carnosos, espatulados , cóncavos, con el borde reflexo 

ácia su base. Los filamentos estamina cortos y carnosos, 

Los ovarios son cilíndricos algo atenuados en sus dos extremida- 
des, y coronados por un estigma sentado, piramidal, puntiagudo 
y persistente. Cada ovario contiene unos pocos óvulos globulosos, 

sentados y pegados á las paredes interiores del pericarpio. Los 
frutos son ovalado-redondos, muy lisos , de un verde amarillento 
y presentan á su apice los restos de su pequeño estigma. Con- 
tienen muchas emila ns y subreniformes. 

La Z bal nombre de 
Voqui, florece ~ enero y febrero sk se e encuentra € u i los ie poco tupidos 
desde 32 grados hasta 40. Sus t Į 
los árboles que adornan consu hermoso follaj y Ñ rmando así a 

a flexibles lindes: veinticuatro horas en 
Sus frutos, que se llaman Coguil, son de un salio muy dulce, y muy agra- 

dable; los habitantes los apetecen mucho, y se suelen encontrar en los mer- 
cados de los mua yechet á fin del verano, , y tienen cerca de;dos pulgadas 

argo. 

nerlos mas vistosos les quitan la corteza chamuscándolos y los ra mas 

n agua 

la misma , y cuyos caractéres le convienen muy bien, menos en la forma de la flor que en nada tiene de las papilionáceas. En la segunda edicion publicada en 1810, aprovechándose de los trabajos de Ruiz y Pavon , añadió á su obra el jénero Lardizabala, pero Geis en Seguida ! la descripcion. de su Polaños, dando á entender de este m 
su opinion persisto en creer lo po y soy de p parecer que el Dolichos 

ius debe borrarse de la, Ebra chilen: 

2. Larilimbale lrilernata, 
¿E ten 2-3 ternatis, Pon ovatis, ome ojalas integerrimis re dentatis is ad peduncu orum basim magnis ovatis ps e o 

L.T TRITERNA TA Ruiz y Pav., Syst., 287.— DC., Syst. et prod. veget.— Del., Icon. select. 1, tab. 91, 

Vulgarmente Yogui. 

Esta especie de Lardizabala tiene mucha afinidad con la an- 
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tecedente y quizá no es mas que una mera variedad. Se distingue- 
por sus hojas que se hallan las mas veces triternadas , y por las 
hojuelas mas anchas, mas ovaladas, menos puntiagudas, y 
menos coriáceas. Las brácteas son tambien menos desiguales , 
mas grandes , ovalado-redondas y á veces algo acorazonadas en 
su base. Todos los demas caractéres convienen. 

La Lardizabala triternata se cria en las provincias del sud de Chile, 

en donde está conocida con el mismo nombre, y es del mismo uso que la 

biternata. 

Ir. VOQUICILLO.— BOQUILA. 

es dioice. Sepala 6 biseriata. Petata 6 membranacea. Sta- 
ii vadelpha ; nathorn orienrven R. Tå J mina 

anatropa. 

Boquiza Decaisne , Mémoire sur les Lardizabalées, — Lardizabale, Spec», Ruiz y 

Pav. — DC., etc. 

Plantas leñosas, lampiñas, vestidas de hojas alternas, 

trifoliadas, con las hojuelas enteras, ó lobuladas. Las 

flores, que nacen del sobaco de las hojas, son dióicas. 

Las masculinas estan compuestas de un cáliz de seis ho- 

juelas membranosas , casi conformes, y de seis pétalos 

biseriados, los exteriores con tres nervios. Hay seis 

estambres con las anteras terminadas por una punta 

corta y obtusa. En las flores femininas los pétalos son 

oblongo-lanceolados, y los seis estambres estériles, y 

muy cortos. Los estilos son cortísimos, lo que hace pa- 

recer los estigmas como sentados sobre la prolongacion 

del ovario. Las bayas son subglobosas, de cinco á seis 

líneas de diámetro, y contienen pocas semillas. Estas son 

aovadas, anatropas, cubiertas de un tegumento papirá- 

ceo y ceniciento. | 

Este jénero, formado por el señor Decaisne, tiene mucha afinidad 

con el precedente, y se diferencia sobre todo por la forma de su 

fruto que es mucho mas chico, menos carnoso y Con algunas semillas; 

estas son tambien anátropas, es decir, que el óvulo se revuelve antes 

+ 

N 
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de la fecundacion, mientras que esa vuelta no alcanza ni á la mitad 
l en las verdaderas Lardizabala. y 

Las boguilas son tambien conocidas en Chile con el nombre de 
V oqui y los tallos sirven para el mismo uso que los otros, pero no con 
tanto provecho. Las flores son mas pequeñas, de un amarillo bajo; se 
abren mucho mas temprano y dan frutos enteramente inútiles. Se 
crian en las provincias del sud, y alcanzan solamente hasta la de 
Concepcion , es decir, hasta el 37° grado, y siempre á una pequeña 
altura sobre el nivel del mar. Dd 

1. Boquila trifotiata. 

_B. foliis trifoliatis, foliolis ovatis obtusis, glabris, rari tomen- 
tosis, marginatis , integerrimis , quandoque lobulatis, bracteis secus pe- 
dunculos minimis floribus aggregatis , baccis subglobosis, 6-8 millim. 
latis. 

Var. a. L. discolor K. et P. pubescens, foliolis supra glaberrimis, ni- 
tidis, subtus glaucis, puberulis. 

B. TRIFOLIATA Decaisne, Mémoire sur les Lardizabalées, — L. trifoliata. — DC., 
Syst. et prod.— Deless., Icon. select, 1, tab. 92.— L. discolor Kunze et Pepp., Nova 
gener. ac sp. plant., vol. 2, páj. 64, tab. 189, 
Vulgarmente Voquil blanco, Pilpil blanco, ` 

Tall il trenadores ravadas daninan En dadi4imotro 
Y. 4 Y v 7 

cuando mas, cenicientos en su parte inferior , y algo colorados 
en la superior. Las hojas ternadas y las hojuelas correosas, 
venosas , Ovaladas-obtusas, algo ribeteadas , ya enteras , ya lo- 
uladas,, de un verde algo pardo y lustroso en la parte superior, 

glaucas por el enves, lampiñas ó rara vez cubiertas sobre los 
peciolos de un vello corto y afelpado. Las brácteas son muy 
pequeñas, de algunas líneas solamente de largo, ovalado-lanceo- 
ladas y puntiagudas. Las flores dióicas muy chicas, pajizas y 
dispuestas en racimo. Las masculinas estan compuestas de 
un cáliz con seis sépalos correosos, subiguales , los tres exte- 
riores aovados, los interiores trasovados , Con una corola de 
seis pétalos hiseriales, los exteriores trinervosos, de seis estam- 
bres monadelfas , y de tres ovarios en rudimento , Y carnosos. 
Las flores femininas tienen el cáliz conforme, pero los pétalos son 
oblongos lanceolados , y los estambres estériles reducidos al 
estado de filamentos muy cortos y algo puntiagudos. El estigma 
comprimido y persistente hasta que madura el fruto. Los ovarios 
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en número de tres á seis son ovalado-alargados. La baya es 

oligosperma, subglobosa, de cuatro á cinco líneas de diámetro, 

muy lisa, de un pardo negruzco, y contiene de una á cuatro 

semillas aovadas , anátropas, de un pardo bajo, lijeramente care- 

nadas por encima, convexas por debajo , de dos á tres líneas de 

largo, y de dos de ancho. 

meridionales, desde Concepcion (35 grados) hasta Chiloe. Los habitantes usan 

de sus tallos como de los de las verdaderas Lardizabala, y le dan el nombre 

de Voquil blanco ó de Pilpil blanco. Sus flores se abren en setiembre, 

época en que las verdaderas Lardizabalas no estan todavia en boton, y sus 

frutos, que no tienen ningun aprecio, maduran á fines de enero. 

Hablando Molina en la segunda edicion de su Historia natural del jénero ` 

Lardizabala, conformándose siempre con la descripcion de Ruiz y Pavon, dá 

por sinónimo de esta especie la planta figurada y llamada por Feuillée Jochi 

liliaceo amplissimoque flore cramesino, páj. 68. Es un error tanto mas par- 

ticular cuanto que la planta del sabio viajero pertenece á las monocotiledones, 

y la menciona luego despues con el nombre de Lapagería, quele dieron Ruiz 

y Pavon. 

V. BERBERIDEAS. 

Las Berberideas son arbustos, Óó muy rara vez 

plantas con hojas alternas, pecioladas , sencillas ó 

compuestas, acompañadas en su base de otras segun- 

darias mas ó menos espinosas, y transformadas fre- 

cuentemente en verdaderas espinas. Las flores 1 egt 

lares, y casi siempre amarillas, estan dispuestas en 

espiga, ó en racimos. El cáliz es libre las mas veces 

colorado y con cuatro á seis sépalos caedizos, y To- 

deado de muchas escamas. Los pétalos son planos 

ó cóncavos, opuestos á las hojuelas del cáliz , y por 

lo comun provistos en su base de una pequeña glan- 

dulita. Los estambres libres , hipójinos, en numero 

igual al de los pétalos, les estan opuestos. Los fila- 

mentos son cortos, á veces apendiculados y termina- 
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dos por dos anteras biloculares, cada una de las cuales 

se abre por una especie de ventalla. El ovario es unilo- 

cular con dos á doce óvulos superados de un solo es- 

tilo casi terminal, con un estigma mas ó menos grande, 

y suborbicular. El fruto es una especie de baya ó cáp- 

sula que contiene un pequeño número de semillas, 

rara vez una sola, las cuales son aovadas ó globosas; 

estan cubiertas por un teg to propio que encierra 

un embrion derecho, envuelto por un perispermo 

carnoso ó subcórneo. 

Chile no posée sino un solo jénero de esta familia, que es el 
que lleva el nombre de Berberis, pero las especies son tan abun- 
dantes que todos los demas paises del mundo reunidos no po- 
drian ofrecer igual número, 

I. AGRACEJO, — BERBERBIS, 

Calyx 6 sepalus subcoloratus: Petala 6 intus basi biglandulosa 

sepalis opposita. Stamina 6. Stigma subsessile peltatum. Bacca 2-3 

nonnunquam 6-8-sperma. 

B. Linn. , Gertn. — Juss. — Lam. — DC., ete, 
Vulgarmente Michay. 

Arbustos ó arbolillos ramosos y en jeneral glabros, 

guarnecidos de hojas alternas, apenas pecioladas, sim- 

ples, enteras, dentadas ó espinosas, y acompañadas 

por su base de espinas procedentes de las hojas exterio- 

res rudimentales y endurecidas. Las flores son amari- 
llentas, ora solitarias, ora mas ó menos numerosas, sobre 
pedúnculos ramosos. El cáliz, de ordinario compuesto de 

seis sépalos colorados y caedizos, Tambien se cuentan 
seis pétalos ungúiculados que dos glandulillas reunen en 
su base interna, y opuestos á las hojuelas del cáliz; 

seis estambres hipójinos , opuestos á los pétalos , con fila- 
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mentos llanos, que se terminan con anteras extrorsas y 
biloculares. El estilo terminal muy corto con el estigma 
_peltado y umbilicado en su medio. La baya ovóide, uni- 
locular, y encierra una , dos, tal vez hasta ocho semillas 
larguiteñas, oblongas, y cuya cascarilla es crustácea. 

Los berberis son muy comunes en Chile, sobre todo en las pro- 
vincias del mediodia, y en las cordilleras alcanzan rara vez á mucha 
altura. Los habitantes, que jeneralmente los conocen con el nombre 
de Michay y de calafate, se sirven de su madera y sobre todo 

de su corteza para el tinte amarillo. Algunas veces de preferir fueran 

las raices porque ministran el principio colorativo en mayor abundan= 

cia. Hay Indios que suelen usar de sus frutos, sea solos, sea mezclados 

con otros, para hacer una bebida capaz de emborrachar; acaso pudie- 

ran servir algunas especies para la composicion de una tisana refrije- 

rante igual á la que se hace en Europa con las bayas del Berberis 

aris. El B. tomentosa es particular al Peru y no á Chile como 

algunos Botánicos lo han escrito. 

SECC. 1. — PEDUNCULOS RAMOSOS Y MULTIFLOROS. 

1. Berberis congestiflora. + 

Atlas botánico, lámina 3. 

B. spinis foliaceis, latissimis, bilobis, pluridentatis, subamplezicau- 
libus dem ; foliis p folati. 4 A slih, A En niie 

spinoso-dentatis , quandoque mucronatis , plus-minusve dentatis , awt 
integris Flnrik . isinc Y Pi > P 7 pr rimatis, 

folio longioribus, 

Arbusto de un pie de alto, con tallos tiesos, rectos, cilin- 
dricos, blancuzcos, y lijeramente estriados, Hojas de cerca de 
dos centimetros de diámetro, delgadas, sesiles „ó pecioladas , 

+ 
e 

\ 
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amarillentas, y en piñas, ó en gajos pequeñitos sobre un pe- 
dúnculo violado, endeble, recto, y casi dos veces mas largo 
que las hojas. Pedículos mas cortos que las flores , sencillos, y 
tal vez bi ó plurifloros, un poco anchos en su cima. Sépalos 
ovalados , larguiteños , obtusos, un poco cóncavos. Pétalos tri- 
nerviosos. Estambres casi tan largos como los pétalos , con fila- 
mentos dos veces mas largos que las anteras. Estigma grueso 
meda un reborde able el fruto de aquel, ovalado redondo, 
y de un azul oscuro. 

Esta especie muy distinta se encuentra en los prados naturales de la pro- 
vincia de Valdivia entre Villarica y Guanegue. Florece en setiembre, y madura 
su fruto en diciembre 

Explicación de la lámina. 
A. Espina foliácea. B. Flor medio cerrada. C. Flor abierta para a se vean 

algunos estambres y el ovario sobre el pro; a su erm a. o con sus 
ade glandulitas. E. Sépalo. F. Estambre con sus dos apéndices iaa cojo do 
as S. 

2. Berberis glomerata. 

B. spinis 3-5 partitis, subulato-conicis, folio sublongioribus. Foliis 
rigidissimis, cuneatis, grosse 3-5 dentatis, spinulosis, marginatis. Flo- 
ribus paucis, in racemos vig folio longiores glomeratis; baccis subhe- 

hericis. msp. 
B. glomerata Hook y Arn. in Beechey's voy. 

Arbusto de dos metros de alto con tallos ramosos , tiesos, ci- 
líndricos , los superiores cubiertos en parte de hojitas de tres á 
cuatro Moses e largo, marjinadas y dobladas en dos con 
forma acanalada, muy correosas, atenuadas por bajo, y en- 
sanchadas por arriba; dando salida á un diente espinoso en el 
medio, y otros dos en los costados, los cuales se repiten tal 
cual vez un poco mas atras. Espinas divididas en tres, y á veces 
en cinco partes lineares, larguiteñas y apuntadas, formando 
casi un ángulo recto á la base de la lonjitud de la hoja con corta 
diferencia. Gajos bastante cortos , y encubiertos en parte } por las 
hojas compuestas de varias forecillas solamente. Brácteas mem- 
branosas, lineares-lanceoladas, un poco mas largas que los pe- 
dicelos. Frutos orbiculares sobrecargados de un estigma sesil y 
un poco globoso. 

esta especie s sobre las colinas secas de la provincia de Coquimbo 
cerca de la Serena, en Arquéro, Andacollo, etc. Florece en a agosto. 
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3. Berberis ilicifolia. 

B. spinis brevissimis, tripartitis, lateralibus quandoque bifidis; foliis 

rigide coriaceis, obovatis, apice tridentato-spinulosis, margine obsolete 

dentatis, dentibus mucronatis; racemis subcorymbosis paucifloris, valde 

nutantibus, vix folio longioribus. 

B. lagenaria Poir ! Dice. encyclop. 

Arbusto con tallos redondos, sulcados, blanquecinos por 

bajo, ferrujinosos por arriba. Hojas subsesiles, gruesas, 

coriáceas , ovaladas ú obaovadas, de un verde sombrio lustroso , 

con el inferior un poco glauco , enteras por abajo , dentadas por 

arriba con los bordes confusamente dentados y mucronados. 

Espinas pequeñas de seis milimetros de alto, y apenas con la 

sexta parte del largo de las hojas, divididas casi hasta la base 

en tres partes lineares, cónicas, puntiagudas, con las laterales 

alguna vez bífidas, lo cual le ha hecho parecer como palmada. 

Flores dispuestas en ramos corimbiformes, apenas mas largos 

que las hojas, con pedicelos muchas veces colgantes , poco nu- 

merosos y que sustentan flores dos veces mayores que las del 

Berb. vulgaris, de un amarillo anaranjado , con sépalos aovados 

cóncavos , los exteriores mas pequeños y un poco mas oblongos, 

y con pétalos suborbiculares , cóncavos, rectos, del largo de los 

sépalos con corta diferencia. Bayas lajeniformes, sobre las 

cuales un estigma sesil abatido y encierra tuatro á cinco 

granos angulosos y de un moreno oscuro. 

B. ilicifolia Forst! Comm., gett. 9, páj. 28. — DC., Regni. veget. el prodrom. — 

l ? 

A este Berberis, que crece en las colinas del estrecho de Magallanes y q
ue 

florece en diciembre, supone Commerson ocho pétalos, y ocho estambres, Los 

habitantes del estrecho Magallánico se sirven de sus ramos para hacer arcos, á 

causa de 1 flexibilidad de su madera. 

r ; 

e 4. Berberis Darwinii. 

B. ramis junioribus ferrugineis, pubescentibus; foliis rigide coria- 

ceis, nitidis, subtus ferruginei tis aut ovalis apice trifidis, margine 

spinoso-dentatis; racemis folio longioribus, quandogue elongatis, graci- 

libus ; baccis subglobosis, pistilum elongatum gerentibus. 

B. Darwinii Hook., Icon. plant., vol. 7, tab. 672. 

Arbusto de pie y medio de alto, con tallos cilíndricos y lam- 
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piños, los superiores cubiertos de una pelusilla ferrujinosa que 
alcanza algunas veces hasta los pedúnculos. Hojas lampiñas, 
gruesas, coriáceas, sesiles ó con peciolos muy cortos, cunei- 
formes, tridentadas en su cima, tal vez enteras y alargadas, y 
las mas ovaladas , redondas, y muy dentadas con dientes espi- 
nosos. Espinas pequeñas, vellosas, divididas hasta cerca de su 
base en cinco á ocho partes lineares, lanceoladas , puntiagudas, 
y que van como á la cuarta parte del largo de las hojas. Flores 
dispuestas en racimos mas ó menos largos , y cuando mucho del 
mismo largo que las hojas, aunque tal vez las exceden de tres á 
cuatro tantos , y entonces son muy endebles, y van guarnecidas 
de verdaderas hojas ovaladas mucronadas enteras, ó lijera- 
mente espinosas por los bordes. Sépalos ovalados, obtusos, un 
poco cóncavos, los exteriores una tercera parte mas cortos que 
los interiores. Estambres larguiteños , con filamentos dos veces 
mas largos que las anteras. Frutos de cinco á seis milimetros de + 
largo, casi redondos, un poco ásperos, de un color azul os- 
curo, cubiertos de un polvillo, ó flor glauco , y sobrecargados 
de un pístilo de dos terceras partes menor que el fruto, y umbi- 
icado á su cima. Pepitas tres á cuatro de un moreno oscuro , 
angulosas y ásperas. 

linda especiede Berberis es muy comun en los parajes descubiertos de 
la provincia de Valdivia y de Chiloe, á los contornos de Osorno, San Carlos, 
Calbuco, etc. š ; 

5. Berberis trigona. 

| B. ramis trigonis, sulcatis; spinis tripartitis; foliis lanceolatis, inte- 
gerrimis spina t natis, basi cuneatis, coriaceis, rigidis, subtus 
i callosis , glaucis, eveniis; pedunculis folium superantibus, 2-5 floris; 

pedicellis corymbosis elongatis, gra . 
B. trigona Kunze, in Nov. gen. ac sp. pl.— Pepp., tom. 2, páj. 63, lab. 187, 

Esta especie, que se eleva de cuatro á seis pies, es notable 
por sus tallos trigonos, sulcados un poco angulosos y amari- 
llentos. Las espinas estan divididas en tres partes cilíndricas, 
muy puntiagudas, y de dos á tres líneas de largo. Hojas lanceo- 
adas, escasamente pecioladas, muy enteras, coriáceas , tiesas, 
lustrosas, de un verde sombrio por en cima, un poco glaucas por 
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debajo, y con venas segundarias muy poco ó nada aparentes, 

formando sobre la márjen un borde algo grueso y prominente 

que acaba en espina; tienen pulgada y media de largo sobre 

cuatro líneas de ancho. Pedúnculos mas largos que las hojas, y 

tal vez divididos en dos ó tres pedicelos que forman de ordi- 

nario un corimbo compuesto de varias flores de un color ana- 

fanjado subido, y del grandor del Berberis vulgaris. Tienen 

sépalos aovados , mas ó menos obtusos, y pétalos espatulato- 

obaovados muy obtusos. Sus bayas, de un óvalo alargado 

erminado insensiblemente por un pístilo persistente y umbi- 

licado, son de un azul ceniciento, y encierran tres granos pe- 

queñillos. 

Ha hallado esta especie el señor Poppig en los sombrosos bosques de las 

bajas cordilleras en las inmediaciones de Antuco, en la provincia de Concep- 

cion. 3 

Florece en el mes de enero. 

6. Berberis chilensis. 

rigidis, cuneiformis, trilobis aut angulato-spinoso-lanceolatis, dentibus 

3-7 mucronatis, subtus glaucis, plus minusve reticulatis Racemis multi- 

j ægquantibus ; baccis globosis brunneis
 

cesio-pruinosis 2 aut plurimis spermis. 

B. Chilensis Gill. in Hook, Bot. máscel!., 3, 135.—B. ilicifolia Bert., Merc. Chil. 594 

et herbar. 

Arbusto de un pie de alto con los tallos superiores cilíndricos, 

rojizos ó cenicientos, flexuosos ; hojas muy duras , coriáceas, 

reticuladas , glaucas por debajo, lustrosas por encima, ate- 

nuadas por el nacimiento con forma de una especie de peciolo, 

mas ó menos profundamente trilobulosas, y las mas veces lan- 

ceoladas con las orillas anguloso-dentadas y mucronadas. 
Espi- 

nas bastante recias , divididas en tres puntas cónicas aguzadas, 

las dos laterales, un poco mas pequeñas que la intermedia, y 

que nunca son tan largas como las hojas. Flores harto numerosas, 

reunidas en racimos ya rectos, á veces colgantes ; brácteas casi 

tan largas como los pedicelos. Flores amarillentas. Fruto
s perfec- 

tamente redondos, globosos, de dos á tres líneas de diámetro, 
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y de un moreno oscuro, cubiertos de una flor, ó polvillo azul 
glauco, y se les sobrepone un estilo de media línea de alto. 
Tienen de dos á cuatro semillas solamente por avorto, las cuales 
son morenas y convexas por arriba, y chatas por debajo. 

Este Berberis, que tambien es conocido en Chile con el nombre de Michay, 
se halla sobre las colinas áridas de las provincias centrales de aquella repú- 
blica, en Santiago, Rancagua, San Fernando, etc». 

Florece en setiembre y octubre. 

7. Berberis feroz. + 

B. ramis teretibus, flexuosis; spinis tripartitis, fortissimis, conicis, 
folio equantibus; foliis sessilibus coriaceis integris aut angulato- 
dentatis, mucronatis, reticulatis, basi attenuatis, subtus fulvis aut ferru- 
ginosis; racemis nutantibus; baccis pyriformis basi attenuatis. 

Var. a. Fi 7 Ps a meit AS , , A FA AN. 

Var. 6, Foliis sparsis subtus flavescentibus et sepissime anguloso-den- 
tatis ; dentibus mucronatis. A 

Arbusto con los tallos redondos, cenicientos por bajo, rojizos 
y flexuosos por encima, con espinas muy fuertes divididas en 
otras tres muy desiguales, y que son casi tan largas como las 
hojas. Estas lanceoladas , correosas , reticuladas , lustrosas por 
encima, y de un color algo flavo , ó enteramente ferrujinoso por 
debajo, enteras ó anguloso-dentadas , y mucronadas , atenuadas 
en su base en forma de peciolos. Flores amarillentas fascicu- 
ladas, axilares y pendientes. Bayas violáceas , ovaladas y ate- 
nuadas en sus dos cabos. > 

He reunido en esta misma especie dos variedades muy distintas, la una por 
sus hojas mas numerosas enteras, ó rara vez un poco sinuosas, y muy ferruji- 
nosas; y la otra por esas mismas hojas harto derramadas, tal cual flavas por 

bajo y casi tant te anguloso-dentad lientes mucronados. Las 
espinas de esta última variedad son tambien mas numerosas. a 

Se encuentran en el declive de las colinas un poco secas de las bajas cor- 
dilleras de la provincia de Santiago ; y en el mes de octubre ya perdian casi 

s fl 

8. Berberis diffusu. + 

B. ramis teretibus glabris; spinis tripartitis 5 foliis pedunculatis, sub- 
coriaceis , ovalibus , angulato-dentatis , mucronatis, nitidis, subtus fer- 
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rugineis 3 cent. longis 1 1), latis; floribus numerosis in racemis nutanti- 

bus dispositis, folio equantibus aut longioribus, 

Arbusto liso, algo gris, cilíndrico, con espinas fuertes 
divididas en tres partes casi iguales, y del largo de las 
hojas con corta diferencia. Hojas tiesas, subcoriáceas, ova- 

=. ladas, lisas, sinuoso - dentadas, mucronadas, puntiagudas, 
š Justrosas por encima y de un moreno manchado y ferru- 
| jinoso por debajo, con venas poco aparentes, y atenuadas 
| en su base en un corto pedicelo : tienen catorce líneas de largo 
| contra siete de ancho. Flores numerosas, amarillentas , subglo- 

- bosas , dispuestas en racimos colgantes, tan largos y mas que 

a hal s, con pedúnculos y pedicel os de un violeta oscuro y 
- azulenco. Sépalos seis, cóncavos ,ovalados , redondos, muy ob- 

-tusos, los tres erak mitad mas chicos por lo menos que los 

| otros tres, y estos de una tercera parte mas grandes que los 

alos. 

e Berberis, que por casualidad hallé en una calle de Santiago, se acerca 

| mucho al precedente, pero se diferencia de él sobre todo por sus hojas mas 

| Chicas, mas dentadas y por las flores mas numerosas, y que se sustentan en 

| un pedúnculo mucho mayor ; quizá no es mas que una variedad. 

| 9. Berberis brachybodria +. 

| B. ramis teretibus ramosis, glabris, cinereis; spinis tripartitis, lobis 

ivaricatis, acutis, folio equalibus g be gioribus;. foliis coriaceis, ri- 

gidis, peo serrato-den eronatis, nitidis, subtus 

errugineis, ad basin altenuatis, PP a 2 cent. oa 1/2 la- 

tis; koi paucis, in racemis brevi ibus nutantibus 
ue dispositis. 

Arbusto ramoso , cilíndrico, con la madera amarillenta y la 

corteza cenicienta ó blancuzca; espinas bastante largas, divi- 

didas en tres partes casi iguales, tan largas ó mas que las 
hojas , 

muy apuntadas. Hojas un poco coriaceas , ovaladas, lanceola- 

das, puntiagudas, y tal vez enteras , Ó si
mplemente tridentadas 

| parte de arriba, y lo mas ordinario dentadas con dos 

s á cada lado y espinosas, lustrosas por encima, ferruji- 

r debajo, atenuadas á su base, formando un cortito 

“peciolo «a de ocho á nueve líneas de largo y tres de ancho, y 

` reunidas en racimos de cuatro á seis sobre un ge seco y 

1. BOTANICA. 
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bastante prominente. Flores pequeñas dispuestas en racimos 

mas cortos que los de las hojas , pues no tienen sino siete líneas 

de largo, poco mas ó menos, con sépalos ovalados, algo jar- 

guchos, cóncavos , y mas grandes que los pétalos. 

Berberis se cria en las ppotiaciónes e so vagas er donde er 

encontró el señor Gaudichaud. Tienea 
y feroz. 

10. Berberis corymbosa. 

B. spinis brevibus 3 aut multifidis sepe nullis; foliis membranaceis, 

ovatis, integerrimis, obtusis, pir mu cronulatis, petiolatis, reticu- 

lato-venosis; racemis erectis, € s, folio equantibus; pedicellis 
acilibus. 3 ý 

É 
B. Corymbosa Hook. y Arn., in Hook. . Bot. miscell. , vol. 3, páj. 136. 

Arbusto de un porte tal cual a, flexible, liso y lampiño; 
espinas pequeñas , bastante débiles , no epa nunca á cinco 
líneas de largo en la muestra que yo poseo, rara vez sencillas y 
las mas divididas en tres ó en mayor número de partes , sin que 
parezcan sino en los renuevos. Hojas bastante grandes de una 
y media á dos pulgadas de largo, contra una pulgada , á una y 
media de ancho, delgadas, membranosas , muy enteras, casi 
siempre mucronnladi, trasaovadas, Bemis tal vez elípticas, 

e 

Este Berberis a E un fer montuosos de la isla de Juan 
Fernandez, en cuyo punto lo hallaron Maria Graham, Douglas 7 Cumming; 

proxima segun el señor Hooker al B. latifolia de Ruiz y Pavon, pero 
se diferencia de este, sobre todo en las flores, con pedúnculos aa yer Æl 
nidos en corimbos. La muestra que se ha tenido neu para esta descripcion 
se la envió al malhadado Bertero el no pa desventurado Larrain que pê- 
reció á manos de un insensato Anglo-America BON 
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0 11. Berberis rotundifolia. 

B. ramis teretibus; spinde, werat 3-5 fidis; foliis fasciculatis, in- 

tegerrimis, rigidis; utri nosissimis, 5 nervis, subtus glaucis, vel 

li. bis 

ge pedunculatis, folium duplo eac ote etis. 

' Ba rotundifolía Pæpp. Nov. gen. el sp. plant., Ae m. 2, Pi. 63. 

` Arbusto de dos á tres pies de alto, cilindrico, ramoso, hojoso, 

. ysu leña es amarillenta. Las espinas son muy anchas, pal- 

Meadas , y divididas en tres ó cuatro partes deltóidas , un poco 

encorvadas por las orillas, muy tiesas y largas de cuatro líneas, 

- Conlas las laterales algo mas cortas. Las hojas, que estan dispuestas 

en grupos de seis á doce, muy juntas, son enteras, papiráceas y 

tiesas , con cinco nervios muy ramosos , verdes por encima, 

auc s por debajo; unas son sesiles, sioiias rada! rara vez 

mucronadas , y largas de ocho líneas contra cuatro de ancho; 

otras provistas de un peciolo de cosa de media pulgada de largo, 

y casi enteramente redondas, alcanzando en jeneral doce li- 

neas de diámetro. Los pedúnculos, un poco mas largos que los 

peciolos, son angulosos y suportan un corimbo de flores escasa= 

mente pediculadas, con sépalos de un amarillo blancuzco , y 

os de un amarillo anaranjado. Begas E se y de un violado | 

| 
| 

Esta especie que aquí describo seg A E a Peppig en su 

Nova genera et species e. k halló ese botánico en los montes 

Pico del Pique, cerca del volcan de ce en la provincia de 

Concepcion, Parece, segun él mismo lo confiesa, que se asemeja mu ucho. al 

BERBERIS sA orga del cual se diferencia, pu cab sobre todo por la 

forma de las 
Florece en POER 

w 

LME] 
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SECC. 1. — PEDUNCULOS UNIFLOROS, SOLITARIOS O REUNIDOS VARIOS, PERO 

12, Berberis grevilleuna. 

B. spinis 3 partitis, valde inequalibus; foliis coriaceis, rigidis, an 

,»gustis, ovatis, cuneatis, a angulato- noso-dentatis, dentibus sub 5, reti- 
culato-venosis, basi in petiolo breve attenuatis; pedicellis 1 fl. 3-4 ag- 
gregatis, folio brevioribus. 

B. Grevilleana Gill. in Hook. et Arn., in Bot. misc., tom. 3, páj. 136. 
i pa $ 

Esta especie de Berberis, que no conozco sino por la breve 
reseña que de ella dieron los señores Arn. y Hooker en el tomo 3 
del Bot. miscell., que publicó el último, tiene sus espinas tiesas, 
fuertes, y divididas casi hasta su base en tres partes un poco des- 
iguales ; las hojas, aunque sesiles, ó atenuadas en su nascimiento 
por medio de un peciolo corto, son coriáceas, duras, reticuladas 
por debajo , cuneiformes , con limbo disilcso que lleva de tres 
á cinco dientes. Los pedicelos , de ordinario mas cortos que las 
hojas, son unifloros, y vienen tres ó cuatro reunidos en un 
mismo punto. 

El doctor Gilles halló esta especie de Berberis en los parajes desabrigados 
de las montañas que separan Mendoza de Santiago. 

B. spinis pi Basi tor , superior Tayi 3 inferioribus 5-10 
partitis, marginis revolutis ; pesa eins aut ovato-rotundis , subpeti 
latis, tncanig, A on y poa ; po 
6-10 uniflori equalibus tamini 

appoi: 

hornida. $ 

Arbusto de dos á cuatro pies de alto , con tallos tiesos, rectos, 
cilíndricos, un poco surcados, paias hácia la parte 
inferior, y algo rojizos hácia superior. Hojas gruesas, pe- 

db 

B adas, Le superiores ovaladas, redondas, las inferiores ; 
ovaladas , puntiagudas, lijeramente atenuadas en su base, de 
un verde blanquecino sobre ambas superficies, y la de abajo 
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cubierta de venas muy prominentes, lo cual las ha hecho 
parecer como reticuladas , con limbo revuelto hácia abajo, y 
extremamente dentadas con dientes subiguales y espinosos. 
Hojas superiores igualmente pecioladas y dentadas. <a ea 

gruesos , un poco anchos por bajo, de dos á tres líneas de lar 

y provistos hácia la parte superior de un rebordecito, ni 

membranosas, muy anchas , abrazando una parte del tallo y 

semejantes, en el color , la consistencia y las reticulaciones , á 

las hojas ; las de arriba divididos en tres partes muy poco do 

guales , cuyos lados, revueltos hácia abajo, forman un como 

- Canal , pero á medida que esas espinas se acercan á la parte de 

abajo, se ensanchan mas y mas, los lóbulos se aumentan y se 

subdividen ellos mismos en un recia número de otras espinas 

ue á veces son tan grandes como las principales. Flores de seis 

* á diez, reunidas á los sobacos de las hojas. Pedúnculo endeble, 

rojete , unífloro , y rara vez bífloro, del largo de las hojas. Sé- 

palos casi redondos, cóncavos, amarillentos; los tres exteriores 

un poco mas pequeños que los interiores. Pétalos ovalados, 

redondos, cóncavos, y algo mas pequeños que los sépalos. 

Estambres cortos con filamentos gruesos del largo de las anteras, 

provistos hácia la parte superior, y debajo de las anteras, de 

dos apéndices filiformes, colocados opuestamente uno a á otro. 

Pístilo casi nulo, formando un reborde sobre un fruto casi re- 

ondo, de un ami oscuro, cubierto de un polvillo glauco, y con- 

tiene de dos á seis semillas de un moreno atezado, ovaladas, lar- 

guiteñas , un poco angulosas, y largas de dos líneas y media. 

_ Esta especie de Berberis, conocida, co
mo otras muchas, Con el nombre de 

y, se halla en los parajes secos é incultos de las provincias centr 

a, 2 

tieso, por sus espinas mas as membranosas y mas anchas, por las hojas menos 

dentadas, mas puntiagudas, mas blanquinosas, mas reticuladas, y mucho mas 

gruesas y mas coriáceas, y parecidas á e del 

en la A primera especie se asimiláran mas bien å las 
ilex aquifolium , mientras que 

el a cocci cifera. 

y 
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14. Berberis crispa. + 

B. spinis b lib peaa foliis sub- 

rofundis crispis, spinoso-dentatis, petiolatis; floribu fastigiatis , 

pedunculis foliorum longitudine; staminibus atañe. 

Arbusto de cerca de tres pies de alto, con tallos cilíndricos 
algo grises. Espinas cortas, numerosas, de un encarnado un 
poco oscuro, lustrosas por Jarriba,, y descoloridas por bajo, 
abrazando parte del vástago , y divididas en seis á diez partes 
bastante débiles. Hojas casi redondas , ú ovaladas redondeadas, 
crespasen las orillas, espinoso-dentadas, mas ó menos pecioladas, 
membranosas , delgadas , de nueve líneas de largo contra seis 
á siete de dnchd y de un verde oscuro. Peciolo que alcanza á 
veces nueve líneas de largo , endeble, y provisto en ciertas oca= 
siones de un reborde donde se une con el limbo de la hoja. Flores 
en manojos en la roseta de las hojas superiores, en número de 
cuatro á ocho, de un lindo amarillo anaranjado , y supórtanlas 
pedúnculos de cuatro á seis líneas de largo. Sépalos grandes 
aovados rayados en tiras un poco cóncavos. Pétalos menores 
que los sépalos, y algo menos obtusos. El filamento de los estam- 

bres provisto en su parte superior ve dos tos aciculares. 

Los Berberis horrida, ti th j, e Si j mucho , ya por 

su porte, como por peo de sus ca ctér res. Y lo que mas los confunde es 
puna del apéndice de los es de que las otras ia carecen. 

oen la necesidad nos hemos de dividirlos por medio de ca- 
pa que tenemos por prema aunque ] los se €n- 

ran que parecen epn de uno á otro. Cuando se logre estudiarlos bajo 
punto de vista comparativo, abs se podrá comprobar ó repudiar el 

i paa Nuestro B. cri e particularmente del 8. 
del cual q antha , A mas que una variedad, en las espinas 

que son mas numerosas y mas di ¿e y en las hojas menos correosas, mas 
rizadas, Rd tal vez con peciolos largos, 
Es es muy comun en los terrenos estériles de las provincias cen- 

ea, Valparaiso, San Fernando, etc. Danle los habitantes 
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15. Berberis actinacantha. 

B. spinis palmato-5- fidis margine revolutis ; foliis ellipticis aut 

attenuati 

spinoso-dentatis, mucronatis; junioribus integerrimis ; pedunculis 

h-8 fastigiatis, foliis equantibus ; bacco subrotundo. Staminibus ap- 

pendiculatis, ; ; 

B. actinacantha Martius, in Schult, Regn. veget., tom. 7, páj. 12. 

corto que rara vez pasa de tres á cuatro líneas de largo, sinuoso- 

dentadas y espinosas, de nueve líneas de largo, contra cuatro de 

ancho. Flores axilares reunidas cuatro ó cinco juntas, de u 

amarillo anaranjado, y sustentadas por pedúnculos endebles 

del largo de las hojas poco mas ó menos , lijeramente corvados 

en lo alto. Sépalos ovalados , redondeados, obtusos , CÓNCavos. 

Pétalos de la misma forma que los sépalos poco mas ó menos , 

pero mas pequeños. Estambres cortos con anteras de la lonji- 

tud de los filamentos, los cuales estan provistos por arriba de dos 

apéndices puntiagudos. Bayas ovaladas de un azul oscuro, 505- 

tenidas sobre un pedúnculo mas ó menos recto ; se le sobrepone 

un estilo sumamente corto 4 que apenas si forma reborde... 

Este Berberis, que desde luego describió M a vege 

tabilium de Schultes, se halla en la parte central de Chile en donde se le 

tambien Michay. Ya hace algunos años que Se le cultiva en algunos 

jardines botánicos, pero ha tomado en ellos un porte muy distr to, sus espinas 

estan mas profundamente divididas, las hojas mas oval las y mas co 

mente sesiles, siendo su color de un verdegai
 mas pronunciado, 

? 
E 

$ 
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16. Berberis cuneala. 

B. spinis tripartitis, folio fere longioribus; foliis obovato-cuneatis, 
spinoso-trifidis, glabris ; pedicellis solitariis, unifloris, folio subequa- 
libus. 

B. cuneata.—DC., Regn. veget. Syst. nal. el Prodr. 

Arbusto con tallos adultos cilíndricos y casi grises; los mas 
nuevos angulosos , subflexuosos, larguiteños, muy lampiños. 
Espinas apenas äihitaiis ála pad divididas en tres partes con 
lóbulos divaricados , rectos, tiesos, con seis á ocho líneas de 
largo, y acanalados por debajo, Hoas reunidas de tres á cinco 
puntas , sesiles, cuneiformes en la base , obaovado-lanceoladas 
agudas, tridentadal con dientes espinosos, coriáceas , lampi- 
ñas, de cinco á seis líneas de largo , y muchas veces mas cortas 
que Tes espinas. Los pedunculos son solitarios , unífloros , cilin- 
dricos , estendidos y del largo de las hojas. Flores del tamaño 
del B. vulgaris. Bayas obaovadas, casi globosas, de un púr- 
pureo azulenco-prieto, cubiertas de un polvillo algo glauco, 
suboblicuas , y coronadas de un estigma sesil. 

ta especie, descrita por De Candolle en su Systema y su Prodromus, €S, 
por dicho mismo de ese bota nista, muy parecida á la precedente , por cuya 
razon Sprengel tuvo intenciones de no hacer de ambas si sino una sola especie, 
conservándole el nombre de De Jussieu. Con todo, yi yo he creido descubrir en 
oa = importantes para eo á pa la opinion del bo- 
tánico de Gin 

Se halla > cl en el ein R bad, y particularmente en 
Deseado, : 

los contornos de Puerto 
de 

17. be ri s marginata. 4 E 
B. spinis tri aut ptura marginatis, inequalibus, folio brevio-. 

Mos foliis obovatis, mar marginatis, membranaceis, subtus pallidis, basi in um angustatis, aliis integerrimis, aliis E o n us 37 acutis, ca candidis; pedunculis vari is, uniflori 
Vulgarmente Mulun, 

Arbusto de pié y medio de alto, madera amarilla , con tallos ramosos, cilíndricos, cenicientos y lampiños por bajo, zm 

+ 

* 
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- poco rojizos, y muy lijeramente vellosos por arriba. Espinas 

blancuzcas que á penas si alcanzan á la mitad de la hoja 

mayor dela roseta, divididas en tres, y tal vez en cuatro y cinco 

partes desiguales, harto febles , revueltas hácia arriba, y muy 

puntiagudas. Hojas trasaovadas, membranosas , bordadas de 

blanco, de un verde manchado , un poco pardusco por arriba, 

blanquecino por debajo; unas enteramente enteras, otras angu- 

loso-dentadas con tres á siete dientes blancos, de una pulgada y 

mas de largo, sobre cuatro á cinco líneas de ancho , atenuadas 

en peciolo porsu nacimiento, y con venas prominentes sobre las 

dos superficies. Pedúnculos reunidos en manojos en medio de 

las hojas, y unifloros. 

Una sola vez he hallado yo este Berberis en las inmediaciones del lago de 

Yanquigue, cerca del volcan del mismo nombre en la provincia de Valdivia. 

En el mes de marzo ya carecia de flores y de frutos. Los Indios lo llaman Mu- 

lun, nombre que dan tambien á otros Berberis. 

18. Berberis heterophylla. 

B. spinis tripartitis subequalibus ; foliis coriaceis, ovato-lanceolatis, 

glabris, aliis integris, aliis tridentato-pungentibus; pedicellis solitariis, 

unifloris, folio vix longioribus.. 

B. heterophylla , Juss. — Poiret. — DC., System. et Prod. vegetabilium. —B. tri- 

cuspidata, Smith. estos A pta 

Arbustos con ramas rojizas, angulosas, y lustrosas. Espinas 

trífidas cuasi iguales, de un encarnado lustroso y muy puntiagu- 

das, del largo de las hojas poco mas ó menos, y tal vez mayores. 

Hojas ovaladas lanceoladas , duras, coriáceas , de un verdescuro 

apagado en ambos lados, subsesiles , de cuatro á cinco líneas 

de largo contra dos de ancho, con los bordes un poco gruesos , 

ó ya enteros con la cima mucronada, tal vez tridentadas , con 

dientes espinosos y mas ó menos profundos, y , en fin, tambien 

varias veces trilobulosas. Pedúnculos solitarios, unifloros , del 

largo de las hojas. Bayas redondas purpúreas ó azulencas, y 

del tamaño de un guisante, coronadas de un estigma sesil que 
EN 

contiene cuatro ó cinco pepitas negruzcas. de 
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Este Berberis lo halló Commerson en los montes inmediatos al estrecho de 
Magallanes, y de algunos años á esta parte se le cultiva en varios jardines bo- 

tánicos de la Europa. 

19. Berberis montana. + 

B. spinis aut nullis aut 1-3 partitis, lobis patentibus, subequalibus, 
foliis subtriplo brevioribus; foliis membranaceis, glaberrimis, ovato- 
lanceolatis , aut lanceolatis , integris obtusis, quandoque mucronatis; pe- 
dunculis unifloris foliis brevioribus, 

Vulgarmente Palo amarillo. 

Arbusto de uno á dos pies de alto, con tallos tiesos, lisos y 
cenicientos; hojas membranosas , lampiñas , enteras, subpecio- 
ladas, ovaladas hácia la parte de arriba, lanceoladas por la de 
abajo, en cuyo caso toman hasta dos pulgadas de largo , obtusas 
y provistas tal vez hácia su superficie de una puntita. Loa á 
veces nulas , ó sencillas , lo mas comun trífidas, las puntas Tate- 
rales casi tan largas como las intermedias, algo ensanchandas 
por bajo, del doble ó del triple mas cortas que las hojas , de un 
encarnado dorado, las de la parte superior del tallo de un blanco 
amarillento , y muy pequeñas. Pedúnculos ó solitarios ó reuni- 
dos varios entre 1 tas de las hojas, y de cinco líneas escasas 
de largo; cada uno sustenta una flor amarillenta compuesta de 
seis pétalos y de seis sépalos casi redondos , y de igual número 

.. de estambres cuyos filamentos mas gruesos en la parte inferior 
son del mismo largo que las anteras. La baya es algo lajeni- 

qe forme, y la termina un estigma grande y umbilicado. 

Esta especie, que no pude estudiar. cual convenia por el mal estado de 
las muestras , tiene mucha afinididad con las Berberis buxifolia y 00- rymbosa. Difiere de la primera en sus tallos mas chicos, en sus hojas n0 

«chagua). En enero ya habia perdido todas sus flores. Los habitantes le dan el 
nombre de Palo amarillo para distinguirla del Michay , y hacen uso de ella 

lor 

iy 
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20. Berberis buxifolia. 

B. foliis integerrimis, rarissime tridentatis, ovatis et ovato-lan- 
ceolatis, basi attenuatis, subtus pallidis; spinis trifurcatis; pedi- 
cellis folio longioribus, solitariis, rarissime ternis e pediculo brevis- 
simo ortis. 

Var. f. B. pink Forst. pedunculis trifloris ; foliis obovatis in- 
tegerrimis submucron 

B. e Lam.! fil., t. 253 .— DC., Syst. 2, p. 15, 4 Prodromus, tom. 
07., 3.—B. microphyila ta Co Gett et påj. 29.—Wild., Sp. E 

f vol. a 4. “i 

` Vulgarmente Michay y Calafate. 

Arbusto de dos á tres pies de alto , con tallos un poco flexuosos, 
cilíndricos, parduscos, algo angulosos por bajo, rojizos por 
arriba, Jgtónidos vestidos de espinas amarillentas divididas 
pe una en otras tres á su base, las laterales mas cortas, y 
enores, formando casi un ángulo recto con la intermedia que 

tiene dos centimetros y mas de largo. Al sobaco de esas espinas 
se halla un reborde pequeñito que lleva un grupo de cuatro á 
seis hojas de cuatro á cinco líneas de largo, con tres de 
ancho, lampiñas, subcoriáceas, de un óvalo mas ó menos 
alargado; susténtalas un peciolo pequeño rojizo, y se terminan 
en una punta espinosa, rojiza y de un verde mas oscuro por 
arriba que por debajo. Flores amarillentas con pedúnculo fili- 
forme solitario, rara vez en número de dos á tres, y un poco 
Mayor que la Djs: Sépalos seis de un tamaño desigual, los tres 
exteriores mas pequeños que los interiores, lobulosos, redon- 

deados, cóncavos y petalóides. Pétalos seis ovalados, redondos, 
cóncavos , y reticulados como los sépalos. Estambres seis algo 

mas porlos que los pétalos, con filamentos gruesos por. bajo 

Baya de un azul negruzco, desde luego lajeniforme, y á me- 
dida que va madurando toma una forma enteramente redonda, 
sobrepuesta de un pístilo que parece un ombligo ligeramente 

. Pedunculado; contiene de cuatro á siete granos de un moreno 

largo 

El Berberis buxifolia florece en agosto, y conserva sus flores hasta no- 
viembre, Se hallaen abundancia desde la provincia de Valdivia, 38° de latitud, 

oscuro , snbestriados, ovalados , larguiteños y de dos líneas de 

80. 



992 -— FLORA CHILENA. 

hasta el estrecho Magallánico en donde le descubrió Commerson; los habi- 
tantes de aquel pais le llaman MZichay, y los Indios Calafate, nombre que 
han conservado los moradores de Chiloe. Su madera sirve para dar á sus esto- 
fas el tinte amarillo. En muchos jardines botánicos de la Europa se le cultiva 
desde medio siglo acá, y mas. 
En el herbario del Museo de Historia natural de Paris se halla un Berberis 

sin flores y sin frutos que se parece mucho al B. buxifolia ; sin embargo son 
sus espinas, proporcion guardada, mucho mas cortas, y sobre todo sus hojas 
mas aovadas, y tal vez casi ó enteramente redondas. El estudio de las flores y $ 
de los frutos decidirá si debe ó no formar una especie nueva, 

2. Berberis inermis. 

B. spinis nullis; foliis ellipticis, integerrimis , vix latis , gla- is, pedicellis rigidis, solitariis, unifloris, folio longioribus. 

B. inermis Pers., Enchir., tom. 1 > Påj. 387. — DC., Syst. et Prod. veget. ñ 

des- Vástagos cilíndricos , ó débilmente angulosos, rojizos y 
provistos de espinas. Hojas reunidas cuatro á seis juntas, 
ovaladas, elípticas , enteras, pecioladas, apenas múticas, con 
peciolos cortos de un verdescuro por encima y algo mas caido 
por debajo, de seis á nueve lineas de largo contra tres ó cuatro 
de ancho. Estípulos escuamiformes, de un moreno rojizo , ova- lados obtusos. Pedúneulos tiesos , Solitarios, diverjentes casi de 
una pulgada de largo, y sustentan una flor de siete á ocho lí- 
neas de diámetro. Hay seis sépalos, y el mismo número de pétalos ovalados obtusos, y los últimos mayores que los pri- meros. Estambres del largo del ovario; este trasaoyado, bas- tante grande y terminado por un pístilo con estigma sesil. 
Se halla este Berberis en el estrecho de Magallanes, particularmente en la bahía de Bougainville. Florece en diciembre. ¿No será una simple variedad con tallos sin espinas del Berberis buxifolia ? 
Se cultiva en varios jardines botánicos de la Euro desde 1827, épocaenque fue introducido en los de Inglaterra. E de 
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22. Berberis empetrifolia. 

B r Des AA CPP La, 3 PRES 3 SEIS } ón 

TEEGI OTSTES, de dilo , ] jd ib 

integerrimis, margine revolutis ; pedicellis 1-2 unifloris. 

B. empetrifolia Lam., 111. — DC., Syst. veget. et Prod. — Lindl., Botan. register, 
tab. 27.—B. revoluta, Sm., Herb. 

Arbusto pequeño, glabro, mas ó menos reclinado, con tallos 
cilíndricos un poco tortuosos , cubiertos de muchas hojas fasci- 
culadas, sesiles,estrechas, lineares, enteras, sutilmente retorcid 
por los bordes, casi enarqueadas y de cuatro á seis líneas de 

largo contra una, cuando mas , de ancho. Espinas subamplexi- 

caules, no tan largas como las hojas, y divididas, casi hasta 

abajo , en tres partes desiguales , siendo mucho mas cortas las 

laterales que la intermedia. La flor es de un hermoso amarillo 

cargado, tiene de cuatro á cinco líneas de diámetro, y se 

sustenta en un pedúnculo axilar que nunca viene á ser tan 

largo como las hojas. El pedúnculo suele ser tal vez solitario, 

pero mas frecuentemente se le ve acompañado de otro colocado 

en mitad de los pimpollos de las hojas. Los sépalos , ovalados, 

obtusos , con igual forma y color que los pétalos. so 

Este Berberis, muy fácil de reconocer por la forma de sus hojas, crece en 

los contornos del estrecho Magallánico, y hasta se encuentra én las provincias 

del norte de Chile, á los 30° de latitud, pero en tal caso solo viene sobre las 

mas empinadas cumbres de las cordilleras, elevándose á una altura de 8 á 

pies. 
En Europa se cultiva en algunos jardines botánicos hace como 15 años, y 

e por mayo, mientras que en Chile su fior se abre en diciembre 

23. Berberis? haenkeana. 

B. spinis validis, tripartitis, foliis obovatis, spinoso-dentatis, rigidis 

Subtus dense et breviter tomentosis. 

B. Haenkeana Presl, in Reliq. Haenk. — Schult., Syst. veget, tom. 7, p. 1616. 

Ramos muy lampiños y de un moreno oscuro. Espinas de diez 

á doce líneas de largo divididas en tres partes, y convertidas en 

la cima de los ramos en lóbulos lineares, lanceolados , enteros 

y muy puntiagudos. Hojas de una pulgada de largo, alenuadas 

e 



* $ 

9% FLORA CHILENA. 

en un corto peciolo, sinuosas dentadas, con dientes espinosos 
y muy lampiñas por arriba, cubiertas por bajo de una pelusilla 
espesa, blanda, corta y blancuzca. Flores y frutos descono- 
cidos. » i E, 

No se conoce este arbusto sino en consecuencia de una breve reseña hecha 
sobre una muestra sin flores ni frutos que, despues de Presl, dió Schultes en la 
segunda parte del tomo VII de su Systema vegetabilium , páj. 1616. Segun 
ese autor, se acerca mucho este B. al B. tomentosa de Ruiz y Pavon. 

Le halló en Chile Haenke, ; 

VI. PAPAVERACEAS. 

Plantas las mas veces herbáceas, llenas de un jugo 
lechoso ó rara vez amarillento. Las hojas son alternas, 
sencillas, dentadas, ó mas ó menos profundamente 
recortadas y sin estípulos. Las flores son solitarias, 
ó estan dispuestas en racimos; forma cada una de 

- ellas un cáliz con dos sépalos cóncavos, muy cae- 
dizos, y casi siempre de una corola de cuatro ó mas 
pétalos caedizos tambien, imbricados y plegados 
antes de abrirse. Los estambres son numerosos y 
libres. El estilo es corto y muchas veces carecen de 
él. Los estigmas estan dispuestos en varios rayos á 
manera de estrella. El fruto es una cápsula ovóida, 
indehiscente, ó que se abre por simples poros debajo 
del estigma, y tal vez prolongada en forma desilicua, 
abriéndose en dos ventallas, ó rompiéndose trasver- 
salmente por articulaciones : dividese su interior con 
tantos placentas como estigmas haya. 

Las papaveráceas son plantas que suministran medicamentos 
muy enérjicos á la terapeútica medical , y de su zumo es 
principalmente de donde salen esos medicamentos, de los 
cuales se ha de usar con prudencia en razon de su acritud de- 
masiado pronunciada. Los unos son esencialmente narcóticos, 
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otros muy caústicos, y haylos tambien que suplen á los emé- 
ticos, drásticos, y sudoríficos. Las semillas carecen en jeneral 

de esas propiedades mas ó menos deletéreas, y veces hay en 
que son al contrario notables por la cantidad de aceite dulce y 
agradable que de ellas se extrae. : 

Un solo jénero , el que con el nombre de Argemone se conoce, 
es indijena de Chile; las especies de papaver que vamos á 
describir son todas ellas intrusas alli. 

I. ADORMIDERA. — PAPAVER. 

Calyz 2 sepalus, caducus. Petala 4-6. Stamina numerosa ¿stylus 

nullus; stigma 4-20 peltatum, stellatum , persistens. Capsula in- 

completa4-10 locularis sub stigmate foraminibus dehiscens. Semina 
numerosissima, reniformia. 

PAPAVER Tourn. — Linn.— Juss. — Lam. — DC., etc. O 
e Boer 

Plantas anuas ó perennes lechosas y cubiel tas algunas 

veces de pelos. Hojas alternas, dentadas, lobulosas ó 

pinatífidas. Flores solitarias y terminales, compuestas 

de un cáliz con dos hojuelas ovaladas, cóncavas, elabras 

ó híspidas y caedizas, y con h 4 6 pétalos hipójinos, 

- obaovados ó redondos, doblados ó arrugados al momento 

de abrir. Tienen una multitud de estambres, con fila- 

mentos mucho mas cortos que la corola, y que se ter- 

minan en anteras oblongas y rectas. El estigma es sesil, 

discóide, peltado y rugoso. La capsula ovoide-globosa 

unilocular, indehiscente , ó abierta en su cima por medio 

de ventanas practicadas bajo el estigma : contiene una 

muchedumbre de semillas muy pequeñas , reniformes, 

y pegadas á trofospermes parietales , salientes y lameli-
 

formes, 

i ntas del anti continente, pero muchas 

pepa o ns en la pe desde su descubrimiento 

acá, en donde se cultivan por adorno, y aun se 

el 

hace uso de ellas para 
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ciertas enferm s, sobre todo las que piden calmantes y emolien- 

tes. En Chile se cuida de las dos especies siguientes. 

E 
E 

1. Papaver somniferum. * 

Capsulis calycibusque glabris; foliis oblongis inequaliter dentatis, 
ioribus integris, basi cordato-amplexicaulibus, inferioribus si- 

nuatis, basi attenuatis. 

P. SOMNIFERUM , Linn. — Juss. — Lam. — DC. 
Vulgarmente Adormidera y Amapola. 

Tallo recto , cilíndrico , tal vez lampiño , simple hácia la parte 
inferior, y un poco ramoso en la superior, y se levanta de dos 
á tres pies. Las hojas son sesiles , glaucas , mas ó menos recor- 
tadas , dentadas y semi-amplexicaules, sobre todo las supe- 
riores. Las flores son solitarias y tienen los dos sépalos elípticos, 
obtusos, cóncavos y membranosos en los bordes. Los pétalos, en 
número de cuatro , son suborbiculares, enteros , por lo comun 

han llegado á contar hasta 34,000). 

El papaver somniferum , orijinario de las provincias meridionales de la 
Europa, jeneralemente le cultivan en Chile bajo el nombre de Amapola, que 
es el que los Españoles dan á la especie siguiente , mientras que esta lleya en 
su pais el nombre de Adormidera. Hasta el dia no se la cultiva sino como 
planta de adorno, surtiendo variedades sobrado notables por su color, y la 
hermosura de sus flores; pero mas di 

las cápsulas cuando aun estan verdes , se obtiene un zumo que en breve ad- 
quiere la consistencia necesaria, y viene á ser el opio de que tanto uso hace 
la medicina para amortiguar los dolores, calmar las excitaciones , etc. Con 
mayor abundancia se obtiene ese suco por medio de la decoccion de la planta, 

baco. Tambien se emplean las cápsulas como medicamento calmante y an0- 
dino n la medicina doméstica. Se hacen con ellas decocciones, 
poo para lavativas, lociones, y para cataplasmas añadiendo harina de 
maza. o 
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as semillas carecen de esas virtudes nerviosas y narcóticas; son en extremo 
oleajinosas , y por medio de la presion se extrae de ellas un aceite que en sus 
principios se tuyo por dañino , pero que al cabo se reconoció ser suave , Sano 
y de un gusto agradable : así es que ha tiempo ya que se ha hecho de uso 
comun en todo el norte de la Francia bajo el nombre de huile Væillette ; y 
en gran parte de la Europa, en donde se la cultiva mucho. Tambien Chile la 
adoptará un dia, y con el producto de esta cultura, el enorme consumo de 
opio que hace el Asia , y los diferentes ramos de industria en los que se em- 
plea el aceite de granos, prometerse puede en esta parte ventajas muy con- 
siderables, 

2. Papaver rhocas. * 

Es apsulis subglobosis, glabris, lobulis stigmatis margine incumbenti- 
ule multifloro, al foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lan- 

sella, inciso-dentatis 

Papaver Rheas, Linn oca —P. segetale, Spenn., Flor. friburg.— Spach. 
Vulgarmente Amap o 

Planta anua, mas ó menos erizada de pelos tal cual tiesos y 
blancuzcos ; sus tallos, altos de uno á dos pies, son muy ramosos 
y los ramos no muy poblados de hojas. Estas son alternas , ás- 
peras, profundamente descompuestas con lóbulos larguiteños, y 
dientes irregulares y agudos ; las inferiores pecioladas , las supe- 
riores sesiles. Las flores son grandes , de un rico encarnado y 
sustentadas sobre pedúnculos muy largos y muy endebles. Los 
dos sépalos son convexos é híspidos por defuera. Los pétalos, que 
son cuatro , cuneiformes , redondeados , ó truncados en la cima. 
La cápsula « es ovóida , lampiña , de seis á doce líneas de largo, 
y va coronada de un estigma radiante y*compuesto de diez á 
doce lóbulos á veces, menos ó mas en otras. 

e 

se cultiva esta Sua en los jardines con el cen: de Amapola tambien, 
Sa 

cuyas corola róseas van bordadas de ina fimbria blanca mas ó menos larga. 

medicina no usa sino de los pétalos que son emolientes y un poco calman- 

tes; ques parte de las especies pectorales y sudorificas , y se emplean contra 

los diferentes catarros pulmoníacos poco intensos, y para provocar el sudor. 

l. BOTANICA, 
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3. Papaver orientale. * 

P. scaber hirsutus; caule simplici, unifloro, foliis pinnatipartitis, 
lobis oblongis serratis, inferioribus plus minusve latis; sepalis obovatis, 

obtusissimis, pilosis ; capsulis glabris subglobosis. 

P. ORIENTALE , Linn. — Willd. — Poir. — Pers. — DC., Bot. Mag., tab. 57, etc. 

Vulgarmente Amapola. 

Planta muy hermosa cuyos tallos son sencillos, unífloros, de- 
rechos, rollizos, ligeramente surcados, algo hirsutos y de dos á 
tres pies de alto. Las hojas ásperas, hirsutas en ambos lados, 
penatipartidas con los lóbulos oblongos ó lanceolados, puntia- 
gudos, desigualmente dentados ó aserrados ; las radicales de 

seis á veinte pulgadas de ancho sobre cuatro á ocho de largo; 
las caulinares gradualmente mas chicas, alcanzando las supe- 
riores dos á tres pnigadas cuando mas. Flores grandes sus- 
tentadas en un pedúnculo largo é hirsuto, y compuestas de 
cuatro ó seis pétalos flabelliformes de un color rojo encarnado, 
con una mancha negruzca en la punta de la uña , y de dos ó 
tres sépalos del doble mas chicos, concavos, obaovados, muy 
obtusos, verdes, membranosos en su borde y cubiertos exte- 
riormente de pelis" ó cerdas tendidas como las del tallo. Es- 
tambres infinitos, negruzcos y casi del largo del pístilo , pero 

mucho mas cortos que los pétalos. Cápsula globosa, glabra , 
coronada de un estigma vialaceo, ancho de ocho á quince lí- 
neas , con lóbulos redóndeados y lijeramente festonados; con- 
tienen un sinnúmero de semillas chicas y parduscas. 

Este hermoso papaver , que por ser confundido en Chile con el precedente 
lleva tinii: el nombre de Amapola, se cultiva en algunos jardines de San- 
tiago, etc., en donde no es muy comun; la belleza de sus flores le asegura 
sin embargo un puesto distinguido entre las plantas de ornamento. 

SILA 
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11. ARGEMONE, — ABGEMONE. 

Calyx 3 sepalus, deciduus. Petala 6. Stamina indefinita. Stylus 
viw nullus. Stigmata 4-6 radiantia, concava. Capsula 1-locularis, 
valvulis apice dehiscens, placentis filiformibus. 

ARGEMONE , Tourn. — Gært. — Lam, — DC., ete. 

Plantas anuas con tallos llenos de un suco amari- 
llento y cubiertos de hojas glaucas, lampiñas, regular- 
mente matizadas de blanco, sinuosas, dentadas ó pena- 
tífidas, las inferiores recojidas en peciolo, las superiores 

sesiles, subamplexicaules. Pedúnculos axilares que 

sustentan una flor amarillenta ó blanquecina con un 

cáliz de tres sépalos concavos, casi siempre gúarnecidos 

de espinas, y terminados hácia lo alto por un corne- 

zuelo. Hay cuatro å seis pétalos, una multitud de es- 
tambres dispuestos en varias filas. El ovario es aovado, 

y lleva sobrepuesto un estilo corto persistente con un es- 

tigma dividido en cuatro ó seis ióbulos ondeados y afel- 

pados. La cápsula es unilocular, dehiscente en la cima 

y guarnecida en lo interior de warias placentas lineares. 

Las semillas son esféricas y escrobiculadas. 

Los Argemones, muy semejantes á lasadormideras, tienen las pro- 

piedades de estas; su sustancia acre los hace sospechosos, y mas de 

una vez muy dañinos, por lo mismo es preciso usarlos con mucha 

prudencia. 

1. Argemone mexricane. 

Foliis sessilibus „penninervis, repan ndo-serratis, sinmi bus dentato-spinu- 

losis, sæpe albo-pictis; floribus albis aut ¿e Heolotta. 

A. MEXICANA, Linn.— DC. — A. VULGARIS, Spach, ete. 
Vulgarmente Cardo blanco. 

Planta de un pie á pie y medio de alto, guarnecida en jeneral 
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de espinas pequeñitas sobre todas sus partes y que contiene un 
zumo acre y amarillento. Las hojas son peninervudas, lampiñas, 
de un verde mas ó menos glauco, y tal vez matizadas de blanco, 

sinuosas, penatífidas, con los lóbulos ó los dientes terminados 
en una espinita ; las inferiores estan recojidas en peciolo, las 
superiores enteramente sesiles y aun subamplexicaules. Las 
flores son de un diámetro que varia desde dos pulgadas hasta 
cuatro, blancas ó amarillentas y compuestas de un cáliz con tres 
sépalos caedizos , cuculiformes , terminados por un cornezuelo 
linear ó mas ó menos ancho. Los pétalos son seis y escasamente 
ungúiculados , ensanchados por arriba, y dispuestos en dos hi- 
leras, las exteriores un poco mas grandes que las inferiores. 

Esta planta se eee en iS Su porie del m; y es muy varia si en 
su porte, como e jas y menor número de 

espinas = que "= cargada. Si téresfi t 
vara div 
P 

4 ae, Aa 

a UHCI CHG. 

Daiwa climas en los cuales se crian. Sine embargo, con pr cierto nú- 
mero de muestras, se ve que todas esas variedades pasan dela una á la otra, deri- 
vando todas ellas de la misma a Entre esas variedades las que de mas 
nota hemos hallado en Chile 

a. Una cuya flor casi siempre eS y muy grande, tres veces mas por lo 
menos que la de la variedad ordinaria, y que pudiera tenerse por la Ary. 
grandiflora de Sweet, si sus espinas estuvieran mucho mas raras. 

$. Otra cuyas flores, mucho mas pequeñas que la eine son de un 
amarillo como el del limon, y Pd a cis bien dividido: preciso es que 
sea la re ochroleuca del mis 

a cuyo tallo es grueso y ee las hojas muy glaucas. Crece mas 
dia en los parajes arenáceos de la provincia de Coquimbo. 

è. Aquella cuyos tallos y hojas estan casi del todo cubiertos de espinas. 
£. Otra, en fin, tambien cubierta de espinas como la precedente, pero son 

merosas y tan pequeñillas y espesas que á la vista se creyera tener 
busto una planta tomentosa. Esta variedad se halla, como las dos anteriores, 
n los parajes cálidos y arenáceos de las provincias del norte. 

2. Argemone rosea. 

A: AER ubique aculeato-hispida; foliis bipinnatifidis spi- 
nosis; 2 uste ovatis, aculeis erectis mumerosissimis obsitis; 
stigmate ly 

À, ROSEA, Will. J. Hooker, Botan, máscell., vol, 2, p. 207. 
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El señor Hooker ha publicado en su Diario de Botánica, * 
tomo 2, páj. 207, una corta descripcion de una Argemone 
muy distinta, en su opinion, de la 4rgemone mexicana; tiene 
por caractéres un tallo cubierto/de aguijones híspidos y un co- 
lor muy glauco; las hojas son bipenatífidas y muy espingsas, 
sobre todo en los nervios del envés ; tambien la misma cantidad 
de espinas se encuentra en la parte exterior del cáliz y en toda 
la superficie de la cápsula, no dejando ver sino el estigma divi- 
dido en cuatro ó cinco lóbulos. Sus flores son de un rosado muy 
bajo y parecen conservar siempre este color. 

Esta especie de 4rgemone crece en la provincia de Coquimbo y particu- 

larmente en los cerros inmediatos á las minas de plata de Arqueros. Apesar 

, Y muy 
afin de mi variedad ô. A los botánicos del pais pertenece el cuidado de resolver 

esta cuestion 

3. Argemone hunnemani. 

A.aculeata ; meré foliis, calyce, germineque aculeis setaceis tecti 

lyce triphyllo, cornubus teretiusculis rigidis; corolla EERS a petalis 

recorta germine sexsulcato ; stigmate 6-lobo. 

A. HUNNEMANI, Otto et Dietr., Gartenzeit, v. 1, p» 300. 

He aquí otra especie de Argemone propria del Chile, y que 

tengo motivo para mirar como mexi- 

cana asemejándose á mis daedade è y s. Los señores Otto y 

Dietrich que la han descrito le dan por caractéres distintivos 

un tallo cubierto enteramente de aguijones á modo de cerdas 

que toman no solamente las hojas sino tambien los sépalos y 

aun las cápsulas. El cáliz consta de tres hojuelas terminadas 

cada una en una punta larguita y firme. La corola es de seis 

pétalos semicirculares , y la cápsula, que tiene seis surcos, está 

coronada de un estigma dividido en seis partes ó lóbulos. 

Esta Argemone, cuya Saareen está todavia para hacer, se cria, segun los 

botánicos que ted nombrar, en los cerros secos y áridos de los alrede- 

dores de Val 
Ademas de pa especies muy dudosas, algunos autores pretenden haber 
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. encontrado en Chile, ó tener de los viajeros, otras _4rgemones, como las 
ochroleuca y grandiflora de Swet. No podemos admitirlas hasta un exámen 

mas prolijo y mas completo. 

s VII. FUMARIACEAS. 

Son las fumariáceas yerbas lampiñas con tallos ci- 

líndricos, frájiles y llenos de una sustancia ni le- 

chal, ni coloreada, como en las papaveráceas. Las 

hojas son alternas, muy recortadas; las inferiores 

pecioladas , las superiores por lo comun sesiles. Las 

flores , rara vez solitarias, estan dispuestas en ra- 

cimos , ó en espigas; tienen un cáliz libre membra- 

noso y compuesto de dos sepalitos caedizos, y de una 

corola irregular, de cuatro pétalos desiguales, ya 
sueltos, ya mas ó menos unidos á su base; el supe- 

rior, que es el mas crecido , se termina hácia la parte 

de abajo en una espuela corta, obtusa y encorvada. 

Hay en ellas seis estambres rara vez libres, y con 
mas frecuencia reunidos en dos cuerpos por los 

filamentos, en cuya extremidad tres anteras, dos de 

las cuales laterales, uniloculares, y la intermedia 

bilocular. El ovario tiene una sola celdilla con dos 
trofospermes parietales, y se sobrepone un estilo corto, 

-filiforme, y terminado por un estigma bilamellado. 

El fruto es ya un akenio globoso, ya una cápsula 
oligosperme que se abre en dos ventallas. Las se- 
millas , que estan pegadas á lo largo de los trofos- 

permes, son ovaladas, ó globosas, de un negro 
lustroso, y llevan á su base una carúncula; con- 
tienen un perispermo carnoso con un embrion pe- 
queño y algo lateral. 



FUMARIACEAS. 103 

Las Fumariáceas encierran un zumo acuoso de un sabor 

amargo, pero no acre como el de las papaveráceas ; por lo 

mismo se usa de varias especies como tónicas, y capaces de 

purificar la sangre. 

I. FUMARIA. — FUMARIA. 

Calyx diphyllus, minimus. Petala 4 irregulares, surperioribus 

basi connatis, medio deorsum calcarato. Stamina diadelpha. Ca- 

riopsis indehiscens 4-sperme stylo post anthesin desidua mutica. 

Fumaria Tourn. — Gært. — Linn. — Lam. — DC. 

Plantas lampiñas con tallos tiernos, ramosos, car- 

gados de hojas alternas, con hojuelas recortadas en 

lóbulos mas ó menos lineares. Las flores, por lo comun 

en racimos ó en espiga, son pequeñas, blancas ó algo 

purpúreas, adornadas casi siempre en su cima de una 

manchita de un púrpura oscuro. Se componen de un 

cáliz con dos sépalos pequeñitos y caedizos, y de cuatro 

pétalos desiguales, el inferior libre y linear, y los tres 

superiores reunidos por abajo y prolongados en espuela. 

Los filamentos de los estambres estan pegados en dos 

manojitos, cada uno de los cuales lleva tres anteras. El 

fruto forma una cápsula globosa indehiscente , que 

contiene un solo grano, y rara vez dos, lisos, ó algo es- 

triados. 

Todas estas plantas son extrañas á la república de Chile , Pero 

la especie que vamos á describir se ha introducido en aquel pais con 

profusion tanta que apenas se atreve uno á creer que no existiera ya 

antes de la época de la conquista. 
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1. Fumaria media. 

F. caule debili, subscandente; foliis supra decompositis, petiolis sub- 
cirrhosis; petalis calcaratis; siliculis globosis depressiusculis, acumi- 
natis, punctulatis. 

Fum. MEDIA, Lois.— DC.— FUM. CAPREOLATA Lightf.— Smith.— n OFFICINALIS, 
var., etc. — FUM. AGRARIA Lag. - — Parlatore , Monogr. des Fuma 

Vulgarmente Fumaria. 

Planta muy lampiña con tallos débiles, lisos, suculentos, sub- 
enredaderos y largos de ocho á diez pulgadas , ó mas. Las hojas 
son muy descompuestas con hojuelas grandes, divididas en dos 
ó tres lóbulos, los cuales se subdividen en otros dos ó tres ova- 
lados líneares, y terminados en una puntita. Estan las flores 
dispuestas en una espiga suelta, y largamente pedunculada : 
son á veces violáceas, pero de ordinatio casi blanquecinas, con 
una mancha de un violado oscuro á su cima. Los sépalos pe- 
queños, aovados, dentados en las orillas, y dos terceras partes 
mas cortos que los pétalos. Los frutos son capsulas globosas , 
ó muy sútilmente marjinadas , tuberculosas , y terminadas en 
una puntita. 

La Fumaria conocida con ese nombre es muy comun en Chile, y se en- 
cuentra principalmente en los jardines sobre sus tapias, en el campo, y en las 
viñas. Comienza á aaa en slo y agosto, y sazona sus frutos en diciembre. 

mucilajinoso se se emplea como tónico, y contra las 
afecciones escorbúticas, ls empeines, la sarna y otras enfermedades exante- 

Yo me inclino á creer que esos sabios botanistas se equivocaron en su deter- 
minacion, y que en realidad á la Memede media se deben referir las muestras 
que aquellos autores describiero 
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VII. CRUCIFERAS. 

Las crucíferas forman una de las familias mas ex- 
tensas y naturales del reino vejetal ; están compuestas 
de plantas herbáceas ó algunas veces sufrutescentes, 
cuyas hojas son alternas, enteras, dentadas ó pinati- 
fidas. Los pelos son sencillos ó ramosos. Las flores 
blancas, amarillas órojizas están dispuestas en espigas 
ó racimos sencillos ó paniculados. El cáliz formado 
de cuatro sépalos derechos ó muy abiertos, caducos, 
dos de los cuales son á veces jibosos por la base. La 
corola consta de cuatro pétalos iguales, libres, hipó- 
jinos enteros ó muy rara vez festonados, alternos con 

- los sépalos, ungúiculados , opuestos en forma de cruz. 

Hay seis estambres tetradinamos, es decir cuatro 
Mayores aproximados de dos en dos y otros dos mas 
cortos y opuestos, con los filamentos y las anteras 
introrsas y biloculares; muy frecuentemente se ven 
cuatro lobulitos glandulosos en la base del ovario, y 
este es libre, sesilo ó cortamente estipitado. El estilo 

es linear, corto ó casi nulo, y parece una continuacion 
del disepimento ó diafragma; termina con un estigma 

sencillo ó bilocular. El fruto es ora muy prolon- 

gado (sílicua), ora mas ó menos corto (silícula), con 
dos ventallas y dos celdas; las mas veces es dehis- 
cente y las ventallas caen separándose del disepimento 

membranoso. Se ven una ó mas semillas en cada 
celda, dispuestas en una ó dos series. El embrion 
es constantemente corvo y sin albúmen ó clara; los 

(1) La descripcion de esta familia pertenece enteramente á don F. Marius 
Barneoud, doctor en ciencia y abogado en la corte real de Paris. 

1. BOTANICA, X 
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dos cotiledones son lineares y enteros , con el rejo ó 

raicilla derecho ó encorvado , colocado de un modo 

muy variable segun los jéneros. Todas las especies 

de schizopetalon ofrecen cuatro cotiledones lineares, 

vueltos en forma de espira. 

Las crucíferas se hallan desparramadas sobre toda la super- 
ficie del globo, pero mas particularmente en las rejiones tem- 
pladas de la Europa ó del hemisferio boreal; en Chile se en- 
cuentran en todos los terrenos, sea en la cercanía del mar, sea en 

las faldas de los cerros, y aun en la cumbre de las cordilleras. 
Todas las que se cultivan son exóticas al pais, y fueron introdu- 
cidas poco despues de la conquista, 
+ Tienen un sabor acre que proviene de una especie de aceite 
volátil contenido en el tejido de todas las partes de la planta, 
lo que les da propiedades estimulantes, y aun las hace capaces de 
ocasionar ampollas en el cútis á manera de vejigatorio , como su- 
cede con las cataplasmas de harina de mostaza, etc. Esta pro- 
piedan ió ó pur to yut Paari considerablemente 
por de los principios acuosos, 
azucarados ó mucilajinosos. Las semillas contienen por lo co- 
mun un aceite fijo bastante abundante en el colza, el nabo, la ca- 
melina, etc., y muy usado en el comercio Principalmente parala 
jabonería; contienen tambien azufre , sales á base de fósforo y 
á veces un principio propio pará eME como en el glasto ó isatis 
tinctoria. Bastantes especies sirven muchísimo tiempo ha pe 

alimento de los hombres y animales. 
En la disposicion de los jéneros y de las especies preferimos 

seguir laş ideas de Linneo y L. de Jussieu, que á nuestro juicio 
clasificaron las Crucireras de un modo mas cómodo para sus de- 
terminaciones y mas natural y sencillo para la reunion de los 
caractéres de afinidad de cada una de sus especies. El ilustre P. 
De Candolle llevó muy adelante el estudio de esa gran familia, 

completando los trabajos. de embriolojía principiados ya por € 
St R. Brown; pero su € , á mas de ser menos natural, 

presenta Aaaa veees grandes dificultada en su aplicacion , y 

por este motivo hemos tenido por conveniente seguir otra vez Y 
5 è 

e. 
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con poca diferencia la que el inmortal Linneo nos dió ensu Spe- 
cies plantarum y que adoptaron de Jussieu , Willdenow y otros 
muchos botánicos. 

TRIBU I. — SILICUOSAS. 

SECCION PRIMERA. 

primida ó torulosa; estigma sesil ó pediculado; semillas 

das; pétalos enteros, ungúiculados; embrion corvo, 

Flores blancas, ó amarillentas, rara vez rosadas. Hojas enteras, 

dentadas ò pinatifidas ; vello sencillo ó ramoso. 

Silicua mucho mas larga que ancha, bivalva, dehiscente y com- 
s; jina- 

I. CARDAMINE. — CARDAMINE. 

unguiculata , limbo integro. Staminum filamenta edentula. Stigma 

capitatum. Siliqua sæpe elongata, lineari-compressa , bivalvis. 

Valve dorso plane, dehiscentes. Semina uniseriata, immarginala. 

CARDAMINE Tourn. — Linn. — Gertn. — Lam. — DC. etc. 

Plantas las mas veces anuales, lampiñas, con tallos 

flexibles y vestidos de hojas pecioladas, aovadas , acora- 

zonadas ó pinatífidas. Flores blancas, pediceladas, 

compuestas de un cáliz con cinco sépalos derechos, 

iguales en su base, y de una corola con pétalos enteros 

y ungúiculados. Los pistilos tienen sus estigmas subsen- 

cillos y casi siempre sesiles. Las sílicuas son prolongadas, 

lineares y comprimidas; y las ventallas llanas, sin ner- 

vios, se abren å veces con elasticidad. Semillas aovadas , 

emarjinadas y dispuestas en una sola serie, 

Las Cardámines se crian jeneralmente en terrenos húmedos , y 

algunas en las montañas. Tienen por lo comun propiedades estimu- 

lantes, y varias de ellas podrian reemplazar 
el berro tan mentado por 

Sus virtudes excelentes. 
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§ 1. Hojas lineares ó trilobadas; flores blancas. 

1. Cardamine nana. + 

pusilla; caule cespitoso, puberulo, folioso; foliis in petiolum C. 

attenuatis, ovatis vel linearibus , simplicibus; radicalibus sepe triloba-. 
tis , pinnulis duabus remotis, minimis, glabris; floribus albis, paucis, 
terminalibus. pedicellatis : silimi ¡ 3 í ili; inibus 
immarginatis. i e 

Plantita anual que forma un césped de una á cuatro pulgadas 
de altura, lampiño, derecho, con las raicillas capilares y muy 
finas. Hojas largamente pecioladas, aovadas , pequeñas, enteras 
ó simplemente lineares en la parte superior del tallo ; á veces las 
radicales tienen otras dos pínulas sesiles, muy pequeñas, 
opuestas ó alternas. Flores blancas , chicas, pediceladas, dis- 
puestas en una espiga terminal y abierta; tienen los sépalos 
iguales , estrechos , algo membranosos en sus bordes, obtusos, 
lampiños y la mitad mas cortos que los pétalos. Estos ungilicu- 
ados, obtusos, encierran seis estambres fértiles , un pistilo con 
estigma sesil y una sílicua lampiña y comprimida con las semillas 
rojizas. 

Esta plantita se cria en los lugares húmedos de las cercanías de Valdivia; 
á proporcion que las sílicuas van madurando, se vuelven muy estrechas, bas- 

e cortas y largamente pedunculadas; tambien sus tallos se levantan de 
mas en mas y alcanzan á veces hasta seis pulgadas de altura. Florece en sê- 
tiembre y agosto. 

2. Cardamine chilensis. 

_ C. glabra; caule ramoso, folioso, herbaceo, subascendente; foliis pe- 
tiolatis, 3-lobatis vel simplicibus obovatis; floribus-albis, axillaribus, 
solitariis, gracile pedicellatis; siliquis glabris; stigmate sessili; semint- 
us immarginatis. 

C. CmLensis DC. Regn. veg. syst., tom. 2, p. 254, ete. 

Yerba de cuatro á cinco pulgadas de altura, lampiña, hojosa Y 
algo ramosa. Hojas pecioladas, trilobuladas con el lóbulo del 
medio mas grande, lrasaovado, entero y muy rara vez festonado 
ó oblongo-lanceolado , los dos laterales sesiles y libres; las su- 
periores por lo comun sencillas y oblongas, En el sobaco de Jas 
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hojas se hallan unas flores blancas y solitarias, sentadas sobre un 
pedicelo delgado. El cáliz tiene cuatro sépalos iguales, obtusos , 

membranosos en la márjen , y una vez mas cortos que la corola. 
Los pétalos son ungúiculados y obtusos; los seis estambres fér- 
tiles; la sílicua lampiña muy estrecha , delgada y linear; y las 

semillas rojizas y no marjinadas. 

Esta especie se cria en los sitios húmedos de varias provincias de Chile; 

Valparaiso, San Fernando, Valdivia, etc. Todos los ejemplares estudiados nos 

an señalado el estigma perfectamente sesil. 

3. Cardamine cordata. + 

C. glaberrima; caule folioso, simplici, erecto; foliis longe petiolatis 

cordato-rotundatis, magnis, inæqualiter dentato-obtusissimis, Sparsis, 

carnulosis, simplicibus vel 3-lobatis; lobis duobus, basi parvi as 

ovatis; spica simplici, terminali; siliquis erectis , compressis; semini 

marginatis 

Planta de cuatro á seis pulgadas de alto, muy lampiña, hojosa, 

sencilla , levantada á su base con raices guarnecidas de raicillas 

muy finas. Hojas largamente pecioladas, anchas, redondeadas ó 

acorazonadas, algo carnosas , bordadas de grandes dientes des- 

iguales y muy obtusos, sencillas ó trilobuladas, ) : 

bulos chicos, libres, peciolados, aovados y de un verde-gal 

lustroso. Espiga terminal sencilla y muy lampiña. Silicuas lar- 

gas, pediceladas, muy comprimidas, puntiagudas, con el estigma 

sesil y las semillas rojizas, chatas y Mas ó menos marjinadas. 

Se cria en los lugares húmedos de las cordilleras de Coquimbo. Los ejem- 

plares no tenian flor ninguna. 

S 2. Hojas pinadas; flores blancas ó bermejizas. 

4. Cardamine decumbens. T 

decumbente , folioso , subrecto; foliis 

nnulis subrotundis, sessilibus, 

is. terminali lobo maximo 

C. glabra; caule flaccido basi 

impari-pinnatis , in petiolum attenuatis; pi 

fabelliformi; floribus albis , paucis, t 

axillaribus longe pedunculatis ; stylo brevissimo; seminibus immargt- 

natis, 
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Planta de cerca de un pie de altura, lampiña , declinada en su 
base , muy flexible, sencilla ó ramosa, y vestida de hojas largas, 
pecioladas , impari-pinadas , con las pínulas aovado-redondas, 
enteras , algo denticuladas, sésiles ó pecioladas; la hojuela ter- 

minal flabelliforme, sinuosa en su ápice y mucho mayor que 
las demas. Las flores son blancas, pediceladas , terminales, poco 
numerosas y dispuestas en una espiga axilar y largamente pe- 
dunculada. El cáliz mas corto una vez que la corola y de cuatro 
sépalos iguales algo membranosos en su márjen, obtusos y gla- 
bros. Los pétalos bastante grandes, obtusos y ungúiculados. Los 
estambres fértiles ; el estilo muy corto terminado por un estigma 
mamilar. Las sílicuas lampiñas , comprimidas , con semillas ro- 
jizas y no marjinadas. 

Š E 
Esta especie, que varia en el tamaño de sus hojas ya algo chicas, ya muy 

anchas, segun la naturaleza del suelo en donde se cria, se reconoce muy fácil- 
mente por ser su hojuela terminal muy grande, festonada y á forma de aba- 
nico. Despues de madurar la fruta, la espiga es muy larga, cargada de sili- 
cuas comprimidas, y guarnecida de un pedúnculo axilar. 

Se cria en los llanos de las cordilleras de Guanta (provincia de Coquimbo) 
á una altura de 7745 pies. ; 

Florece en noviembre. 

5. Cardamine tenuirostris. 

C. glabra; foliis pinnatis, foliolis omnibus anguste linearibus, acutis, 
integerrimis; floribus albis ; petalis obovatis unguiculatis , calyce duplo 
longioribus; siliquis erectis; gracilibus, in rostrum tenuissimum atte- 
nuatis, 

C. teNumostais Hook, Bot. of Beéch voyage, p. $. 

Planta derecha, lampiña, anua ; hojas pinadas con las hojuelas 
muy angostas , lineares, agudas y muy enteras. Flores blancas, 
pediceladas; pétalos trasaovados ungúiculados, mas largos del 
doble que el cáliz. Sílicuas derechas, delgadas y terminadas en 
Una punta muy sutil, 

Esta especie, descubierta en los contornos de Concepcion por los botanistas 
de la expedicion del cap. Beechey, se distingue sobre todo por las pínulas desus 

| muy enteras y lineares, y por el estilo adelgazado y cortísimo. 
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6. Cardamine nivalis. 

C. erecta, glabra, basi decumbens; foliis pinnatis, foliolis 5-7 ovali- 
wei San; PONa so obacata ; petalis AAA pa > i 

E 

C. NIVALIS Gill. in Hook, Bot. Miscell., 3, p. 136. 

Yerba anual, lampiña , derecha, algo tendida en su base. Hojas 
pinadas con las hojuelas aovadas angulosas , la terminal trasao- 
vada y mayor que las demas. Flores blancas, grandes; cáliz 
lampiño mas corto del doble ó del triple que la corola ; sílicuas 
lineares, prolongadas, derechas, pediceladas y pd w por 
un estilo corto y acuminado. 

Se cria en las cordilleras que separan Santiago de Mendoza, en donde la 

descubrió el doctor Gillies. 

Ti Cardamine tuberosa. 

C. glabra; radice tuberosa sublignosa; caule glabro, flaccido, erecto, 

simplici vel ramoso, heterophyllo ; foliis impari-pinnatis, longe petio- 

oli inali, maxi 

qualiter crenato, ciliato; cæteris pinnis petiolatis, ovato-rotundatis, 

crenatis ; floribusalbis, magnis, longe spicatis ; seminibus immarginatis. 

C. TUBEROSA DC., Regn. veg. syst. , 2, p. 254. — Del., Icon. select., 2, tab. 29. — 

Bertero, Merc. chi ne p. 600. — Erysimum EEr Domb. — Sisymbrium tube- 

rosum, Lag., in UE ete. 

; Pianta lampiña, hojosa , sencilla ó ó ramosa, derecha, que al- 

canza hasta un pie y medio de altura ; la raiz es tuberculosa, le- 

hosa ó subleñosa, y echa un gran número de raicillas. Hojas ra- 

- dicales largamente pectoladas, impari-pinadas, Ciliadas, con las 

hojuelas aovadas ó redondeadas, fuertemente festonadas; la ler- 

inal cordiforme y mucho mayor que las demas; las cauli- 

nares impari: pinadas con hojuelas oblongas ¿aovaladas, ciliadas, 

dentadas ó enteras. Flores blancas, muy grandes , pédiceladas, 

y dispuestas en una espiga larga y poco apretada. El cáliz tiene 

cuatro sépalos obtusos, algo membranosos en su márjen, iguales, 

lampiños , como cuatro veces mas cortos que la corola. Pétalos 

ungiiculados, muy redondos, sobretodo en la parte superior. 
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Estambres fértiles. Sílicuas ensanchadas y coronadas por un 
estilo corto, cuyo estigma en cabezuela. Las semillas son rojizas 
y no marjinadas. 

Esta especie se eria en los sitios algo pedreg de la parte central de Chile, 
casi desde el nivel del mar hasta la altura de 6,000 pies. Sus hojas varian 
mucho en la forma como en el corte ; aun se ven entre las radicales algunas 
que en vez de ser pinadas , son enteramente sencillas y reniformes. 

Florece desde setiembre hasta diciembre y maduran sus frutos en febrero. 

8. Cardamine glacialis. 

C. subglabra, erecta; foliis petiolatis, pinnatisectis, subciliatis; folio- 
lis inferiori sessilibus, bijugis, minimis; terminali maximo reni 
formi, petiolato ; floribus albis; siliquis glabris , erectis. 

C. GLACIALIS DC., Regn. veg. syst., 2, p. 264. — C. ANTISCORBUTICA Banks, Mss. et erb. — Sisymbrium glaciale, Forst., Comm. Gett, 9,p. 32. — Willd.—Poir., Dict. encyel., 7, p. 218. 

Yerba lampiña, derecha, de dos pulgadas escasas de alto ; 
hojas pinadas, pecioladas, algo peludas en sus contornos. Ho- 
juelas inferiores sesiles opuestas y muy chicas ; la terminal im- 
par, muy grande, peciolada, reniforme, algo fimbriada y Car- nosa. Flores blancas, pediceladas. Cáliz derecho , oblongo, 
membranoso en su márjen. Pétalos ungiiculados y trasaovados. 
Silicuas lampiñas, subfiliformes, de una pulgada de largo, y terminadas por un pistilo cuyo estigma es casi sesil. 

Esta planta se cria en los lugares húmedos de la Tierra de Fuego, casi de- bajo de la nieve. E 

9. Cardamine affinis. 
C. foliis pinnatis, foliolis sub 5 lateralibus linearibus , terminali maximo obovato, angulato , sinuato ; perioribus ternato-pinnatis ; flo- ribus albis; petalis ob atis, unguiculatis, calyce duplo longioribus; si- liquis vix maturis erectiusculis, gracilibus, in rostrum tenuissimum atte- nuatis, 

C. AFFINIS Hook, y Arnott, Bot. mise., 3, P. 537. 

Planta con hojas pinadas y las hojuelas lineares, las mas veces en número de cinco, con la termina] muy grande, trasaovada, 
angulosa y sinuosa. Las del tallo solamente ternado-pinadas. Las 
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Med flores son blancas, y tienen] 
y mas grandes del doble que las divisiones del cáliz. En su 
madurez las sílicuas toman una forma delgada algo derecha, y 
se alargan á manera de pico muy agudo. 

or no conocer yo esta especie de Cardámine , me he visto en la necesidad 
de copiar la descripcion que nos han dado de ella los señores Hooker y Arnott, 
valiéndose de los ejemplares encontrados por el señor Gillies en las cordille- 

e Chile 

10. Cardamine nasturiicides. + 

C. glabra; caule herbaceo, folioso,'basi ramoso; foliis sparsis im- 

pari-pinnatis, foliolis ovatis, lobato-dentatis, breviter petiolatis ; spica 

terminali, foliosa, laxa; aga albis pedicellatis; siliqua lineari, 
glabra; siai do marginat 

. NASTURTIOIDES EnG Merc. chil., p. 600. 

Vulgarmente, Berr 

Planta de seis á doce pulgadas, lampiña , delgada , herbácea, 
vestida de hojas impari-pinadas con las hojuelas algo pecioladas, - 
trilobuladas ó sencillas , enteras ó denticuladas. Las hojuelitas 
que acompañan la espiga son apenas pinadas y frecuentemente 
lineares en algunos ejemplares adultos. Las flores son blancas , 

pediceladas, lampiñas y forman espiga terminal y floja. El cáliz 
consta de cuatro sépalos iguales, obtusos, membranosos en sus 
Márjenes, y mas cortos del doble que los pétalos. Estos ungúicu- 
lados , circulares en el ápice , lineares ú ovalados. Seis estambres 
fértiles. Estigma sesil. Sílicua muy angosta, lampiña , con las 
semillas marjinadas ovaladas y rojizas. 

La cardamine nasturtioides es muy afin del nasturtium officinale; así 

es que los Chilenos la confunden con él y le dan el mismo nombre. Es muy 

comun en los pantanos y otros lugares húmedos , y tiene entre los habitantes 

uso igual al del verdadero Berro. 

11. Cardamine hirsuta. 

C. pubescens vel ps caulibus erectis, foliosis, simplicibus 

vel ramosis; foliis basi rotulatis, ser so is, car cs 

liolis subrotundis, ponen denticulatis , superiorum oblon 

PESSINA glabriusculis vel puberulis ; pides, albis, spicatts ; iu 

erec 

C. mirsuTA Linn. — Willd. — DC., Reg. veg. syst., etc. 
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Planta con muchos tallos sencillos ó ramösos, derechos, cuya 
altura varía desde dos pulgadas hasta un pie, y cargada de hojas 
todas pinadas y pecioladas ; las radicales dispuestas en roseta 
apretada, tienen sus hojuelasredondas algo pecioladas, dentadas, 
mientras que las caulinares son oblongas ó lineares , sesiles algo 
vellosas , enteras ó dentadas. Flores chicas , blancas y dispuestas 
en espiga; tienen los pétalos oblongos y Jas sílicuas derechas, 
terminadas por un pistilo que las iguala en anchura. 

Esta especie, oriunda de la Europa y del Asia, se cria tambien en Chile, 
como lo prueban varios ejemplares del herbario del señor Webb, encontrados 
en la provincia de Santiago por el señor Cuming. 

12. Cardamine pratensis. 

C. parce pubescens; caule erecto, ramoso, heterophyllo; foliis radica- 
libus impari-pinnatis; foliolis petiolulatis , ovatis , dentatis; caulinis 
impari-pinnatis, sed foliolis sessilibus, lanceolatis , vel linearibus , inte- 

- gris; spicis numerosis, multifloris, terminalibus; corola alba calyce 
triplo longiori. 

Var. a minor; floribus minoribus; caule breviori et sepe gracili; 
foliis paucioribus. 

C. PRATENSIS Linn. — Lam. — Willd. — DC., ete. 

Planta herbácea de seis á doce pulgadas đe altura, derecha, ra- 
mosa, heterofila y vellosa. Hojas radicales impari-pinadas, con 
las hojuelas algo pediceladas, aovadas ó arredondeadas y den- 
tadas; las caulinares tambien impari-pinadas, pero con las ho- 
juelas grandes , lineares ó lanceoladas , sesiles , algo roseadas , 

pediceladas y lampiñas. El cáliz tiene cuatro sépalos iguales, 0 
tusos, membranosos en sús contornos y mas cortos tres veces 
que la corola. Los pétal 1 ungúiculados, trasaovados, enteros; 
los seis estambres fértiles; el estigma casi sesil ; la sílicua linear, 
delgada, y las semillas rojizas no marjinadas. 

La Cardamine pratensis se eria en los sitios húmedos de Chile, en Ta- 
guatagua, Concepcion, Valdivia, Chiloe, ete. Aunque constantemente hetero- 
fila, se presenta á veces con hojas caulinares , cuyas hojuelas son aovadas Y 
dentadas. Cuando se da en un terreno húmedo, sus tallos alcanzan á tener 
hasta dos pies de largo, se ramifican bastante y tienen hojas anchas en la 
base. Las flores son ora blancas, ora rosadas. Hay una variedad que Se dis- 
tingue por sus flores mas chicas, y por su tallo mas corto, á veces muy del- 
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gado y vestido de muy pocas hojas. Esta variedad se halla principalmente en 

los lugares pantanosos de Daglipulli en la provincia de Valdivia. 

13. Cardamine geraniifolia. 

C. glaberrima. Caule folioso, erecto, simplici; foliis subpinnati-sectis; 

segmentis inciso-lobatis, acutis; siliquis subulatis, erectis; floribus albis, 

magnis; petalis trasaovatis. 

C. GERANIFOLIA DC., Reg., teg: syst, 2; p. 268: Prodrom; etc. — SISYMBRIUM 

GERANHFOLIUM, Poir., Dict. encycl., 7, p- 218. 

Yerba con tallos derechos, tiernos, ramosos, hojosos, es- 

triados, muy lampiños, casi amarillentos, del grueso de una 

pluma de escribir y de un pie y medio de alto. Las hojas son 

grandes, alternas, pecioladas mas ó menos lampiñas , bipinadas 

con las hojuelas lobuladas , laciniadas y puntiagudas. Los pedi- 

celos son sin bracteas , derechos, lampiños, los de las flores de 

cuatro líneas de largo, y de nueve á diez los de las frutas. Flores 

grandes, blancas con los pétalos ungúiculados, trasaovados y de 

cuatro líneas de largo. Cáliz abierto, verdoso, con los sépalos 

lineares. Las sílicuas son derechas , lampiñas , casi subuladas , 

obtusas , de una á dos pulgadas de largo, y terminadas por un 

estigma obtuso casi truncado. 

Esta planta muy poco conocida fue descubierta por el sabio Commerson en 

el estrecho de Magallanes. Se eria en los lugares muy húmedos. 

§ 3. Especie anomala. 

14. Cardamine? colchaguensis. t 

a multiceps, perennis; foliis radicalibus oblon- 

g lem attenuatis, confertis, ciliatis, crassiusculis, in- 

tegris vel raro subdenticulatis, obtusis; caulinis sessilibus, paucis 

fl 

acil 

medio uninervosis ; embryonis cotyledonibus crassis incumbentibus. 

Planta desparramada , en forma de césped, y de tres a cuatro 

` pulgadas de altura. Raices perennes Con Un tallo corto, dividido 

en otros tentand como hohordos casi desnudos y . 
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lampiños. Hojas radicales muy numerosas, oblongas, adelgazadas 
á manera de peciolo, obtusas, carnosas, enteras ó rara vez den- 
ticuladas y bordadas de pequeños pelos sencillos; las del bo- 
hordo son muy escasas, sesiles, algo gruesas y pestañosas, aovado- 
angostas y muy enteras. Flores blancas, chicas, pediceladas, dis- 
puestas en corimbo; tienen un cáliz con cuatro sépalos iguales, 
obtusos, lampiños ó algo vellosos, lijeramente membranosos en 
su márjen, mas cortos que la corola; y toman, cuando Secos, un 
color negruzco y violáceo. Cuatro pétalos obtusos, enteros, un- 
gúiculados y algo estrechos; seis estambres tetradínamos , y un 
estigma sesil y en cabezuela. La sílicua es algo comprimida, lam- 
piña, bastante corta ; las ventallas tienen un fuerte nervio en el 
dorso y están divididas por un diafragma membranoso. Hay una 
sola serie de semillas en cada celda, y el embrion tiene dos coti- 
ene enteros, algo gruesos é incumbentes sobre el rejo 
0 

de las verdaderas cardámines de Linneo, presenta sin embargo una diferencia 
notable como interesante en la forma de su embrion. Este, en lugar de ser 

pleurorhizeado, como lo establecieron Rob. Brown y Pyr. De Candolle para las cardámines , es al contrario notorhizeado, es decir que tiene sus dos cotiledo- 
nes aplicados frente á frente é incumbentes sobre el rejo dorsal, caso que hasta 
la fecha no describió ningun autor. Quizá convendrá hacer mas tarde un nuevo 
jénero de una especie tan anómala! Y al clasificarla entre las cardámines no 
podemos dejar de señalar esta grande irregularidad como prueba de que los caractéres embriolójicos de las Cruciferas son tan variables como los de las demas familias, y por sí solos no pueden de ningun modo servir para esta- 
blecer las bases de una clasificacion natural. 

Esta interesante especie se cria en los lugares húmedos de las cordilleras del 
Cajon del Azufre, cerca del volcan de Talcarégue (provincia de Colchagua), á una altura de 8 á 9,000 pies, Florece en enero y febrero, 

II. NASTURCIO. — NASTURTIUM. 

Nasturtium R. Brown, H. Kew, ed. 2., v. 4, P. 109. — DC., Reg. veg. syst, 2, ja 
t 

p. 187. — Sisymbrii sp, Linn., ete. 
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Yerbas de ordinario acúaticas, lampiñas, ramosas, 

Hojas variables, recortadas. Flores blancas ó amari- 

llentas, compuestas de un cáliz con cuatro sépalos iguales 

en la base ; de una corola con cuatro pétalos enteros ; de 

seis estambres tetradínamos y de un estigma sesil y por ' 

lo comun bilabiado y en cabezuela; silicuas bivalves, 

arredondeadas, bastante cortas, compuestas de dos celdas 

separadas por un diafragma delgado y membranoso; en 

cada una hay una sola serie de semillas. El embrion tiene 

dos cotiledones gruesos y acumbientes sobre el rejo co- 

locado en la hendidura. 

Las especies de este jénero se crian como las cardámines en los 

terrenos muy húmedos, en los marjales y orillas de los riachuelos. De 

Candolle las divide en tres secciones segun la existencia y el color de 

la flor, y la forma de las silicuas. 

$ 1. Flores blancas. 

1. Wasturtium officinale. 

Ñ. foliis pinnatisectis, segmentis ovatis subcordatis repandis. 

N. orricNaLe R. Brown, H. Kew. — DC. — Sisymb. nasturtium, Linn., etc. 

Vulgarmente Berro. 

Planta de cerca de un pie de alto, lampiña , con tallos rollizos, 

estriados, algo tendidos en la base, vestidos de hojas compuestas 

de cuatro á ocho hojuelas casi redondas ú oblongas ó acorazo- 

nadas, subauriculadas, subsesiles, de un verde subido principal- 

mente en el envés, la terminal del tamaño ó algo mas grande 

que las demas. Las flores son blancas, chicas y forman racımos 

ó corimbos bastante cortos. Cáliz con cuatro sépalos ovalados, 

alargados y caedizos. Los pétalos tienen las uñas derechas , del- 

gadas, y el limbo arredondeado y abierto. Estigma sesil. Sílicua 

corta de dos celdas y las ventallas derechas; estas Se abren con 

“elasticidad y desparraman semillas muy chicas. 

: El Berro es muy "comun en los arroyos y lugares pantanosos de casi todo 
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el globo, En Chile se hace gran consumo de él, Į ta accesoria para la 

esa, sea como remedi a la tísica pulmonar y especialmente para las in- 5 emedio par 
flamaciones del hígado. Su sabor algo picante y amargo indica propiedades 

tamaño que las demas; se cria tambien muy comun en los arroyos y otros lugares muy húmedos. 

2. Nasturtium turfosum. 

N. caule ascendente herbaceo, succulento; foliis pinnatipartitis, lobis 
petiolulatis obtuse quinque angularibus repandis; lobo terminali e 
multo majori; foliis summis simplicibus, serratis vel integris; racemo florifero contracto; floribus minimis, albis; petalis calyce paulo longio- ribus. 

N. tuRFosum Kunze , in Peppig, Coll. pl. ch., 1,90 165.—Walp., in Acad. cyr. nat. bonn., v. 19, suppl. 4 P: 247. es 

Yerba lampiña con tallo levantado, ramoso y algo carnoso. Hojas inferiores pinatipartidas con los lóbulos peciolulados y di- vididos en cinco ángulos obtusos, el terminal mucho mayor que los demas ; las superiores sencillas, enteras ó aserradas. Flores blancas, chicas, pediceladas , reunidas en una espiga apretada y multíflora. Los pétalos son algo mas largos que el cáliz. 
Esta especie, descubierta por el naturalista Meyen, se cria en las cercanías de Valparaiso y en otros varios puntos de las provincias de Santiago, de ( chagua , etc. 

3. Nasturtium radicans, 
N. caule herbaceo, ascendente, radieante; foliis radicalibus. et cau- linis pinnatipartitis, lobis petiolulatis, lateralibus ovatis trilobulatis. vel lanceolatis integris; lobo terminali maximo ovato-rotundo, regulariter trilobuloso; foliis supremis, lanceolatis, integris, omnibus labris; flori- bus albis, minimis ; siliquis el i$, erectis, glabris, 
N. RADICANS Walp. , in Act. cur. nat. bonn., v. 19, hipp. 1, p. 247. 

Esta planta tiene una grande cantidad de raices mas ó menos gruesas , de las cuales nacen tallos lampiños y levantados. Las hojas radicales y caulinares son pinatipartidas con los lóbulos | peciolulados; los laterales aovados, trífidos ó enteros y lanceo- 
08; el terminal muy grande, aovado-redondeado, dividido 
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regularmente en otros tres lobulitos; las hojas superiores son 

lanceoladas, enteras y lampiñas; las flores blancas, chicas , dis- 

puestas en espiga y las sílicuas prolongadas , rectas y lampiñas. 

Esta especie es muy parecida al nasturtium turfesum , pero se distingue 

por sus tallos radicantes, y por los lóbulos de las hojas divididos en otros tres 

lobulitos en lugar de cinco ángulos. Se encuentra en los alrededores de 

Valparaiso. 

4. Nasturtium flaccidum. 

N. glabra; caule folioso, ramosissimo, erecto, patulo; foliis impari- 

Y 3 
. a . . T p e den 

atis, in petiolum attenuat tusis, angu 

( libus; spicis terminalibus glabris, numerosis; floribus parvis, 

albis, pedicellatis; calyce glabro petalis minori ; siliquis brevibus, oblon- 
gis, rotundatis; seminibus biserialis, immarginatis. 

C. rLaccina Chamiss y Schlettend, in Linn. — Bertero, Mercurio chilense, 

p. 600. 

Planta lampiña, hojosa , muy ramosa , recta, de cinco á nueve 

pulgadas de alto, con los tallos y los ramos estriados. Hojas im- 

pari-pinadas, lampiñas , adelgazadas en peciolo ; hojuelas ob- 

tusas, aovadas, anguloso-dentadas, y sesiles. Espigas nume- 

rosas , terminales , multífloras , lampiñas , con flores blancas , 

chicas y pediceladas; cáliz de cuatro sépalos glabros , iguales, 

tusos, membranosos en sus contornos y algo mas cortos que 

la corola ; esta tiene los pétalos obtusos , enteros, ungúiculados. 

Todos los estambres fértiles. Estigma sesil y en cabezuela. La 

sílicua es corta, oblongo-redonda, y contiene semillas rojizas 

emarjinadas. 

La Car 

de un nasturtium de R, Brown y De Cand 

cado del primero de estos jéneros para colocarla 
en el segundo. Sus sílicuas ci- 

líndricas y no comprimidas, y Sus semillas dispuestas en dos series y no 

una como en las cardámines, son caractéres mas que suficientes para 

ficar nuestra opinion. 

Esta planta se da muy comunmente en los lugares húmedos cerca 

de Quillota , Santiago, Rancagua, La Serena, Taguatagua, etc. Muy parecida 

al Berro, se confunde frecuentement
e con él. Florece en agosto y setiembre. 
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$ 2. Flores amarillentas. 

5. Nasturtium impatiens. 

pilosis, radicalibus bipinnatifidis, superioribus pinnatis , alis obtuso- 
is; spicis terminalibus, numerosis, laxis; floribus luteis, parvis; 

corolla calyce piloso paulo longiori; siliqua glabra teretiuscula; stig- 
mate sessili. 

N. IMPATIENS Cham, y Schthend. Linnea F, p. 212. 

Tallo recto, ramoso, de ocho á quince pulgadas de altura, cu- 
bierto de pelitos ramosos. Las hojas inferiores son bipinatifidas, 
sesiles, blanquizcas y vellosas , las superiores pinadas, con las 
lacinias obtusas y dentadas; las espigas terminales , numerosas, 
multífloras y muy desparramadas. Flores amarillentas, pequeñas 
y pediceladas. Cáliz con cuatro sépalos iguales, obtusos, ve- 
llosos y algo mas cortos que los pétalos, que son tambien obtusos. 
Hay seis estambres fértiles con sus filamentos enteros. El es- 
tigma es sesil. La silicua glabra , redonda y tiene una doble serie 
de semillas lampiñas , aovadas y rojizas. 

III. SISIMBRIO, — SISYMBRIUM. 

Calycis foliola 4, erecta, eequalia, laxiuscula. Corolle petala 4, 
unguiculata, integra. Staminum filamenta integra. Stigma sim- 
plex vel bifidum. Siliqua elongata, angulosa vel teretiuscula, bi- 
valvis , bilocularis. Semina 1-seriata , pendula, immarginata. 
Cotyledones plane, incumbentes , interdum oblique. 

Sysimarium Tournef. — Rob. Brown, — DC., etc. 

Plantas altas, vestidas de hojas profundamente den- 
tadas y de ordinario recortadas, con flores blancas, ama- 
rillentas ó rosadas, y dispuestas en panoja terminal. Los 

a 
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sépalos, en número de cuatro, son colorados , abiertos, 
rectos é iguales. Los pétalos cortamente ungúiculados y 

enteros, así como los filamentos de los estambres. Sili- 

cula casi cilíndrica ó algo an sulosa y arq ueada, coronada 

por un estigma sencillo, rara vez bifido, de dos ventallas 

y de dos celdas, cada una con una sola serie de semillas 

colgadas y no escotadas. El embrion es notorizeado y 

tiene su rejo aplicado en el dorso de uno de los dos coti- 

ledones. 

Los sisimbrios ti t todas las partes del mundo; 

los hay en América, Africa y sobre todo en Europa y Asia. Chile 
ofrece varias especies que se crían desde el nivel del mar hasta la cima 

de las cordilleras. öğ 

E SECCION I. — VELARUM. 

Silicua subuliforme, ancha en su base y terminada por un estilo muy corto; 

estigma bífido; flores amarillentas ; hojas runcinadas. 

1. Sisymbrium officinale. 

S. pubescens; caule erecto, > ro i folioso, ru rubello; radice 

annua; foliis impari-pinnati, is, hispi ; pinnis angulato-den- 

talis: eig pilosa sepe sesquipedali; floribus luteis, breviter o 

parv siliquis pilosis, conoideo-subtetra e stigmate duo, sessili, 

yi ar. a simplex, caule simplici, dapin e foliis apaa o 

pari-pinnatis, hispidis, pinnis dentatis, o obtusis ; superio sem 

plexicaulibus, pinnis linearibus, integris, termi inali m ely 

S. OFFICINALE Scop., Fl. carn. — Rob. Brown. — DC., Reg. veg. syst. — Erysi- 

mum officinale, Linn. , sp. 922. — Desf. — Willd., ete. 

Planta que suele alcanzar hasta hs pies de altura, muy 
ramosa, 

con tallos hojosos y rojizos en su base. Raiz anual , ramosa. 

Hojas inferiores impari- Koinda. hispidulas, sesiles con las 

divisiones oblongas, obtusas, angulosas, dentadas y anchas, 

, las superiores pinatifidas, pero con las divisiones lineares , casi 

enteras, la terminal mucho mayor y oblonga. Espigas vellosas, 

ramosas en la base, lineares muy largas. Flores AS pe- 

1. BOTANICA. 
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queñas con pedicelos muy cortos. El cáliz de cuatro sépalos 
iguales , obtusos , cargados de pelitos sencillos y mas cortos de 
la mitad que los péialos , los cuales son angostos y obtusos. El 
estigma es sesil, duble, y -mamilar; la ana vellosa, conoidea, 
subtetrangular, con ik pedicelos gruesos , muy cortos y las se- 
millas pequeñas, rojizas , casi angulosas, dispuestas en una sola 
serie. 

El sisymbrium officinale forma un grupo distinto en este jénero cuyas 
especies son muy numerosas, y Be caracteriza por la forma tetrangular y ales- 

feriores impari-pinadas, E con hojuelas de ntadas y obtusas , y las 

i i-ample , enteras y la terminal 
grande, 

Esta planta es muy comun en los terrenos cultivados de Chile desde la pro- 
vincia de Coquimbo hasta la de Chiloe; sus hojas son lijeramente tónicas , 
y los médicos las usan á veces para varias enfermedades, sobretodo, para los ca- 
tarros crónicos del pecho, 

SECCION I — FRUTICOSA. 

Silicuas subcilíndricas, largas, lampiñas, pediceladas; estigma umbilicado. 
Corola del doble mas larga que pe sépalos ; flores blancas € ó e Hojas 

menos inciso-dentadas ó pina tífidas; especies a 
Todas las especies de esta seccion s se hacen notar por el tamaño de sus tallos 

que son siempre ramosos, hojosos y leñosos en su base; por los caracteres de Sus 
flores , por el estigma siempre spui; por sus silicuas ' perfectamente iguales en su 
diámetro y á veces muy largas. Las ta atifidas. Todas 
prefieren los lugares aiai de las cordilleras, 

2. Sisymbrium gayanum. + 

$. glabriuscula ; caule erecto, folioso, ramoso ; foliis oblongis vel 
subtriangulari-ovatis, argute serratis , plus minus Dinnatifidis vel pro- 
funde dentatis, latis, læte viridibus, in petiolum attenuatis, summis sessi- 
libus, dentatis; spicis multis, pies ¡E albidis, e dicalade 
e. glabris, elongatis; stigmate s i 

Tallo de uno á dos pies de alto, ovio leñoso, ramoso, par- 
mente por abajo. Las hojas, que varian mucho en sus hen- 

iras y en sus tamaños , son de ordinario anchas, oblongas ó 
E aserradas ó ó aun profundamente dentadas como si 
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fuesen pinatifidas, de un verde gai, muy lampiñas ó algo pes- 
tañosas en sus contornos y adelgazadas á manera de peciolo; las 
superiores sesiles, oblongas y dentadas. Las flores son blancas, 
pediceladas y dispuestas en una espiga terminal multiflor y poco 
apretada. Cuatro sépalos obtusos lampiños , verdosos por afuera, 
membranosos en su borde, y mas cortos que la corola cuyos pé- 
talos son obtusos, redondos y ungúiculados. El estigma es sesil y 
umbilicado, y las sílicuas lampiñas, angostas y bastante largas; 
las semillas no estaban todavía maduras. 

Esta planta parece tener alguna semejanza con el sisymbrium frutescens 

Hooker; por desgracia la descripcion demasiado corta que ha dado de ella 

no nos permite averiguar con toda precision la afinidad de las dos. El sisym- 

num es siempre lampiño, Las hojas son á veces pestañosas, muy 

— as superiores sesiles. No hay verdadero estilo, y los pedúnculos de la espiga 

terminal son muy poco abii ; en el sisymbrium frutescens se ve al con- 

: , Ve a 

muy corto. Crece no con abundancia e | 
paso , en la cordillera de Guanta, provincia de Coquimbo, y á una altura de 

1,900 pies, Florece en noviembre. 

3. Sisymbrium frutescens. 

$. pubescens, valde ramosum , flexuosum, basi frutescens ; foliis omni- 

bus petiolatis, triangulari-ovatis , dentatis; siliquis linearibus elongatis, 

Pedicellisque patentissimis; stigmate peltato, umbilicato , subsessilis 

S. FRUTESCENS Gill. in Hook., Mise. bot. 3, p. 139- 

Planta alta, vellosa, con tallos ramosos, hojosos , ondeados y 
leñosos por abajo. Todas las hojas pecioladas, de forma casi 
triangular ó aovada, solamente dentadas. Flores blancas de un 
tamaño regular. Pedúnculos numerosos y muy abiertos. El estilo 
cortísimo y el estigma peltado ó umbilicado. Las sílicuas son 
lampiñas , lineares y bastante largas. 

No conozco esta especie sino por la corta descripcion que nos ha dado el 

S" Hooker en sus Miscell. bot., tomo 3, foja 139; ya, como lo tenemos ‘dicho, 

tiene mucha afinidad con la precedente, pero se distingue por Sus tallos vello- 

$05, por la forma y la hendidura poco profunda de sus hojas que son algo pe- 

tioladas, y finalmente por la existencia de un estilo, aunque cortisimo. 
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El doctor Gillies descubrió esta planta en las cordilleras que separan Santiago 
Men 

4. Sisymbrium sagittatum. 

S. glabriuscula; caule ramoso , magno, folioso, erecto; foliis inferio- 
ribus et caulinis lyrato-pinnatifidis , plus minus latis, basi attenuatis et 
semi-amplexicaulibus, parce pilosiusculis vel glabris (pilis furcatis); 
summis basi semi-amplexicaulibus et bi-auriculatis angustis, linearibus 
integris vel denticulatis ; spicis longis , terminalibus, ramosis; floribus 
roseis, glabris; siliquis teretiusculis, gracilibus, striatis , longissimis. 

S. SAGITTATUM Hook, y Arn. , Miscel. bot.,3, p. 139. 

Planta de dos á tres pies de altura, lampiña, derecha, ramosa; 
hojas radicales y caulinares liradas-pinatífidas, obtusas mas ó 
menos anchas, adelgazadas y semi-amplexicaules en su base, 
lampiñas ó cubiertas de algunos pelos siempre bifurcados y 
blanquecinos : las superiores siempre sesiles , Oblongas y den- 
tadas ó lineares y enteras dilatadas en orejuelas en la base donde 
abrazan casi el tallo. Las flores rosadas y pediceladas forman es- 
pigas terminales y ramosas ; el cáliz de cuatro sépalos , lampiños, 
obtusos, verdosos en el envés, algo membranosos en la márjen y 
mas cortos que la corola. Esta tiene sus pétalos ungúiculados 
enteros y muy obtusos. El estigma es perfectamente sesil, y las 
sílicuas son delgadas, estriadas , glabras, levantadas, y muy 
argas. 

El Sisymbrium sagittatum se cria entre los peñascos junto al mar ó á dis- 
tancia de 8 à 10 leguas, en Coquimbo, Valparaiso , ete. Florece en setiembre 
y octubre, 

5. Sisymbrium leptocarpum. 
> * S. glabra, caule folioso, erecto, basi ramoso ; foliis lanceolatis pin- 

natifidis, laciniis acutis , serrato-dentatis ; radicalibus in longum petio- 
attenuatis; spica terminali, glabra; floribus albidis vel lilacinis, 

pedicellatis; siliquis glabris, stigmate sessili. 

S. LEPTOCARPUM Hóok. y Arn., Misc. bot., 3, p. 139, 

La base del tallo es leñosa, de donde salen ramos de dos á 
dos pies y medio, sencillos, derechos, lampiños , algo glaucos 

y cubiertos de hojas lanceoladas, pinatífidas con las divisiones 

= 
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agudas, aserradas y mas ó menos anchas; las radicales adelga- 
zadas en un largo peciolo á veces algo velloso y las caulinares 
sesiles, pinatifidas ó solamente dentadas. Las flores son pedicu- 
ladas, de un blanco rosado, y forman espigas terminales. El cáliz 
tiene cuatro sépalos iguales, colorados, obtusos , algo vellosos 
en su envés, muy membranosos en su márjen y Gas cortos dos 
veces que lo pétalos; estos ungüiculados, enteros, obtusos. 
Seis estambres fertiles con los filamentos entigiis, del largo del 

cáliz; estigma sesil; sílicua lampiña. No hemos visto semillas 
ma de : 

Esta especie se cria en los sitios pedregosos de las cordilleras de Coquimbo, 

á una altura de 11,000 pies. Se encuentra tambien en las de la provincia de 

Santiago. Los creed de ao herbario, á ła verdad muy tiernos, no 

señalan esas largas silic «e por el señor Hooker. 

6. > S pinnatum. + 

$. glabra; caule basi prostrato, ramoso ; cauliculis ascendentibus , 

foliosis, ramosis; glabris, foliis sessilibus, impari-pinnatis; pinnulis 

TUM y glandulosis; stigmate sessili, mamillosi; siliquis torulosis ; semini- 

bus 1-seria 

r. a pubescens, Pilis stelnat, vel bifurcatis ; as villosis, im- 

pari-pinnatis, crassiusculis; pinnis multo revioribus et angustioribus; 

floribus pol) majoribus, albió; li pilosis , pedicellis brevioribus, 

Tallos tendidos par la parte inferior y luego derechos, lam- 

piños, ondeados, ramosos de un pie y medio de largo y ves- 

tidos de hojas sesiles , impari-pinadas, con hojuelas angostísimas, 

lineares, enteras ó rara vez dentadas, agudas y lampiñas. Las 

flores blancas , graciosamente pediceladas , reunidas en espigas 

terminales. Cáliz con cuatro sépalos iguales , obtusos, membra- 

nosos en su orde y mas cortos que los > pétalos ; ; estos ungúicu- 
dabas n sus filamentos 

ha 
; r 

PRT 3 1 da nnr as á menas 

glandulosos e hs la base. S 

de largo, muy lampiñas y torulosas. Semillas r
ojas dispuestas en 

una sola serie. 

$ ; sas i hojuelas están 
Esta interesante especie ofrece hojas impari-pinadas cuyas 

alternas en lugar. de opuestas; hay tambien una variedad notable por sus 
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muchos pelitos ramosos , por sus hojuelas mucho mas estrechas y mas gruesas 
como por sus flores algo mas grandes, vellosas y sentadas sobre un pedicelo 
jeneralmente corto. 

Se cria en los lugares arenosos de la provincia de Copiapó. 

7. Sisymbrium arnollianum. 

. erectum, glaberrimum, ramosum, foliosum; foliis superioribus 
cordatis , ovatis , obtusis , sinuato-dentatis ; calyce patulo, petalis albis 
duplo breviore; po linearibus, uncialibus; pedicellis patulis; 
stigmate subsessili peltato, 

S. ARNOTTIANUM Gill, in Hooker, Misc. bol., 3, p. 138. 

Tallo derecho, muy lampiño, ramoso , cubierto de hojas, 
con las superiores acorazonadas, obtusas , sinuoso- 
dentadas. Flores blancas, sentadas sobre edicao casi horizon- 
tales , compuestas de un cáliz con cuatro sépalos bien abiertos , 
mas cortos dos veces que la corola, y de una sílicua linear, lam- 
piña, de cerca de una pulgada de largo, terminada por un es- 
tigma casi sesil y peltado. À 

El señor Gillies descubrió esta especie en las cordilleras de la provincia de 
Santiago. 

8. Sisymbrium stenophyllum. 

` S. erectum, glaberrimum, ramosum; foliis anguste linearibus; infe- 
rioribus parce et iee pue: superioribus pre til] foribus 
alb iS; calycis patu 4 in membra- 

naceis , corolla titi nen parvis, pedicellis patentissimis ; 

siliquis gracilibus, erecti 

S. STENOPHYLLUM Gill. in Hook, Misc. bot., 3, p. 139. 

Planta muy lampiña, derecha, ramosa; hojas lineares angos- 
tísimas; las radicales mas ó menos “déntadas , las superiores 
muy enteras; flores blancas con pedicelos muy abiertos. Sépalos 
rojos en su envés, membranosos en sus márjenes y mas cortos 
que la corola ; pétalos estrechos y cortos. Sílicuas rectas, del- 

gadas , lineares, coronadas par un estigma sesil y ns 

bri cria en las cordilleras, 1] contró 

el a Gillies; asi como para la precedente especie hemos sacado nuestra 
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descripcion de la muy corta que ha dado el mismo señor en el Miscellane 

botanical del sabio Hooker. pa ; 

SECCION MM. — SOPHIA. 

Sílicua lampiña , subrolliza ó claviforme ; estilo cortisimo; estigma peltato 

sencillo; pétalos del largo de los sépalos ó mas cortos; flores amarillentas ; 

hojas descompuestas, 2 ó 3-pinatífidas; pelos ramosos. Plantas que se crian en 

los cerros ó en las paredes. ; 

Todas las especies de este grupo tienen hojas muy descompueslas con las hojue= 

las elegantes y provistas de unos pelos ramosos. Los tallos son sencillos ó ramifi- 

cados. Las flores de un amarillo claro, pequeñas , forman espigas» 

9. Sisymbrium sophia. 

$. pubescens, erecta, foliosa; radice annua; foliis bi-pinnatisectis 

sessilibus , utrinque pilis ramosis pubescentibus; lobis oblongo-lineari- 

bus incisis; floribus luteolis gracile pedicellatis; peialis calyce breviori- 

bus; siliquis subteretiusculis; stylo brevissimo , stigmate peltato coro- 

n O. 

S. sopmia Linn. Sp. 922. — Reich., Icon germ, 2, tab. 14. — DC., Reg. veg. 

“y ete. 

unas Sofía. 

De una raiz anual sale una planta vellosa, cuyos tallos son ci- 

líndricos, sencillos ó tal vez ramificados por arriba, bien vestidos 

de hojas bipinadas, anchas, sesiles, con unos pelos ramosos, las 

pinulas oblongas , lineares, festonadas , verdosas. Flores amari- 

llentas, pediceladas en corimbo al principio y en espiga cuando 

madura su fruto. El cáliz tiene cuatro sépalos iguales, ob- 

tusos , vellosos por afuera, membranosos en Sus márjenes, y 

algo mas largos que la corola ; los pétalos son enteros, angostos 

y obtusos; los estambres del largo del cáliz; el estilo cortí- 

simo; el estigma peltado, el ovario lampiño y las sílicuas un 

redondas, lampiñas, largamente pediceladas, con unas $e- 

millas rojas y lampiñas. 

Esta planta, conocida en España, Francia, etc., con el nombre vulgar de 

Sofia, es muy comun en la provincia de San iago, ete. Como en Europa se 

encuentra casi siempre sobre las paredes, los techos y en la vecindad de las 

habitaciones. Florece en agosto y setiembre. 

A 
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10. Sisymbrium canescens. 

S. de nse pilosum; caule foliosissimo, simplici , erecto, debili ; radice 
annua; folii la of ol TORE Y ET zs ” h Í g g P , cinereo-pilosis ; pinnu- 
lis ovatis , plus minus latis, sinuato-dentatis ; pilis ramosis ; spicis ter- 
minalibus , laxissimis, multifloris; calyce piloso; corolla luteola ; sepalis 
æqualibus; siliquis glabris , gracilibus , pedicellatis; stylo brevissimo ; 
seminibus uniseriatis. 

S. CANESCENS Nutal, Fl ora nort. amer., 2, p. 63. — Hook., Flor. bor. Amer., 1, 
p. 62, y Misc: bot., 3, p. 140. £ 

Tallos de uno á dos pies, sencillos, derechos, cargados de 
hojas muy elegantes , vellosas , sesiles, blanquecinas, mas ó 
menos largas, profundamente bipinatífidas, con las lacinias desi- 
gualmente aovadas y obtusamente dentadas. Pelos cortos y ra- 
mosos. Espiga terminal, multiflora, simple y nada apretada. 
Flores amarillentas, chicas, pediceladas y peludas. Cáliz con 
cuatro sépalos obtusos muy vellosos, iguales, membranosos 
en sus márjenes, del largo de la corola y algo mas cortos que 
los estambres. Los pétalos son angostos y obtusos; las sílicuas 
lampiñas, algo redondas, bastante cortas, con el estigma 
subsesil y las semillas rojizas y chicas. 

Esta especie tiene mucha afinidad con la precedente, pero se distingue por 
su tinte blanquecino y no verdoso, por su follaje mas finamente recortado y 
por sus pétalos del largo del cáliz; cuando muy tiernas, las silicuas son casi 
Jay! , como lo señala el S" Nutal, pero luego se vuelven muy angostas 
y oblongas, y conservan para siempre esta forma. 

Se cria en varios puntos de Chile, en Arqueros, Illapel, Valparaiso? etc. 
Florece en setiembre y octubre, 

11. Sisymbrium cumingianum. 

S. pubescens; foliis sub-tripinnatilobatis, sessilibus, sparsis; lobis obtusiusculis; floribus luteolis , pedicellatis, minutis ; petalis calyce bre- 
vioribus; siliquis oblongis, angustis , pedunculo longioribus , pube floc- 

sa, ramosa, scabris, precipue junioribus, 

S. CUMINGIANUM Fischer y Meyer, in Linnea X, ann. 1835. 

Planta con tallos sencillos cubiertos de pelitos ramosos; hojas 
sentadas, casi tripinadas, con lacinias obtusas, dentadas. Flores 
amarillentas, muy chicas , graciosamente pediceladas , y reu- 
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nidas en una espiga terminal y floja. Cáliz mas largo que los 

pétalos , pero mas corto que los estambres. Sílicuas , delgadas, 

angostas, mas largas que los pedúnculos , y cubiertas, particu- 

larmente cuando tiernas, de una pelucilla afelpada, compuesta 

de pelos estrellados. 

Esta especie se cria en los cerros de la provincia de Santiago. 

12. Sisymbrium pimpinellefolium. + 

$. cinereo-tomentosa ; caule piloso, simplici, vel ramoso, folios 

erecto, robusto; foliis sessilibus bi-pinnatifidis, pinnulis latis, pr 

tatis , utrinque canescentibus; pilis stellatis; spicis ala 

A multifloris, pilosis; floribus luteolis, pilosis, pedicellatis 

Ma calyci pad siliquis glabris, brevibus; stigmate pon se- 

minibus uniseriati 
iy 

De una raiz leñosa y perpendicular salen uno ó varios tallos 
fuertes, algo tiesos, velludos, sencillos ó ramosos , derechos, 
vestidos de hojas todas muy cenicientas, tomentosas, un poco 
carnosas, sesiles, muy anchas, bipinatífidas, con las pínulas den- 

tadas, obtusas. Todos los pelos estrellados. Flores chicas, ama- 

rillentas , pediceladas, dispuestas en espigas terminales, velludas 

y abiertas. Cáliz con cuatro sépalos, vellosísimos , obtusos, 

O Y 
nd 

Pétalos angostos, obtusos, ungúiculados. Estambres fértiles, 

un poco mas largos que el cáliz. Silicuas bastante cortas, cilin- 

dricas lampiñas , terminadas por un estigma en cabeznela, 

El carácter principal de esta especie consiste en las hojas todas muy ceni- 

cientas y E pínulas son de con respecto á las de los sisymbrium 

sophia , canescens , y cu . Es muy comun entre las piedras y 

sobre los pon de las Sota ARS FA Tílito i provincia de Coquimbo), á una 

altura de 11,600 pies. Florece en noviembre. 

13. Sisymbrium EO a DEN + CO SS A A dd di A 

e á 

S. virescens, glabriuscula, caule magno, folioso, puberulo , simplici 

vel ramoso , erecto; foliis bi-pinnatisectis, amplissimis, ieus, gla- 

is, vel parce pubescentibus, pinnulis obtusis.
 , inciso-pinnatifidis, latis ; 

spicis longis, terminalibus, laxis; floribus luteolís, pedicellatis; corolla 

calyci equali; siliquis glabris, compressiusculis; stig subsessili ; 

| seminibus uniseriatis 
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Planta que alcanza hasta dos pies de altura, sencilla ó ramosa, 
derecha, un poco vellosa con raiz ahusada, y perpendicular; las 
hojas son muy grandes, bipinadas, sentadas, desparramadas, de 
un verdegai, lampiñas ó cubiertas de unos pocos pelos estre- 
llados, con las pinulas anchas, festonadas, pinatifidas. Espigas 
terminales no apretadas, lampiñas ó vellosas. Flores amari- 
llentas, pequeñas, graciosamente pediceladas, compuestas de un 
cáliz con cuatro sépalos iguales , obtusos , membranosos en las 
márjenes , lampiños y del largo de la corola. Los pétalos son 
ungúiculados, angostos, obtusos ; los estambres fértiles y un poco 
mas largos que el cáliz; el estigma en cabezuela subsesil ; las si- 
licuas lampiñas, algo comprimidas, jeneralmente mas largas ho: 
los pedúnculos, y las semillas rojizas y uniseriales. 

El Sisymbrium macrophyllumes la especie cuyas hojas son mas grandes tí 
recortadas. Su tallo es grueso, hueco en el medio y meduloso, 

IV. ERISIMO. — ERYSIMUM. 

Calycis foliola erecta, basi eequalia. Petala unguiculata inte- 

gra. Stamina 6 tetradynama, edentula. Stigma simplex. Siliqua 

elongata anceps. Semina plurima , uniserialia , immarginata; em- 
bryonis cotyledones oblonge, radiculæ ascendenti et dorsali in- 

cumbentes. 

Erysimum Gærtn, — DC., — Erysimí et Brassice, sp. Linn. ` 

Los Erisimos son plantas rara vez sufrutescentes en 
su base, casi siempre ramosas, cuyas hojas muy va- 
riables son las mas veces oblongo-lineares, enteras ó 
dentadas, pecioladas ó sentadas, tal vez cordato-am- 
plexicaules. Las flores, de ordinario amarillas, están 
compuestas de un cáliz con cuatro sépalos derechos é 
iguales ; de una corola de cuatro pétalos enteros y wn- 
gúiculados ; de seis estambres tetradínamos con los fila- 
mentos enteros; la sílicua es angulosa , bivalve, bilocular, 
terminada por un estigma sencillo, é incluye semillas 
dispuestas en una sola serie, cuyo embrion tiene dos 
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cotiledones oblongos é incumbientes en el rejo dorsal 

y levantada. : 

Este jénero, muy abundante en especies, es muy escaso en Chile; 

hasta la fecha una sola especie se ha encontrado, que es la que 

sigue. 

1. Erysimum pusillum. 

E. radice descendente; collo multicipiti; foliis radicalibus lineari-spa- 

thulatis, integerrimis, carnulosis sparse ciliatis ; scapo 1 foliato vel nudo, 
is li E 

E. PUSILLUM Gill. in Hooker, Misc. bot., 3, p. 140. 

De una raiz perpendicular salen muchos tallos pequeños, gla- 

bros , desnudos, ó con muy pocas hojas; las radicales lineares, 

espatuladas , muy enteras, algo carnosas, peslañosas. Hay cinco 

á seis pedicelos dispuestos en corimbo. La sílicua es linear, mas 

larga casi del doble que el pedicelo y coronada por un estigma 

subsesil y globloso; contiene en cada celda ocho semillas lam- 

iñas. 

El doctor Gillies descubrió el Erysimum pusillum en las cordilleras veci- 

nas de Santiago, es la sola especie que en Chile representa este jénero tan 

numeroso, 

V. DIPLOTAXIDE. — DIPLOTAXIS. 

Calycis laxi foliola 4 basi equalia, erecta. Corolle petala 4, 

integra, basi unguiculata. Staminum filamenta integra. Stylus co- 

nicus, vacuus. Sligma capitatum. Siliqua elongato-linearis bi- 

valvis, compressa ; valvis uninerviis. Septum membranaceum. Se- 

mina ovata, immarginata, bi-serialia. Embryonis cotyledones 

incumbentes longitudinaliter plicatæ, radiculum dorsalem in pli- 

calura foventes. T 

DipLoTAx1S DC., Regn. veg. syst., vol. 2, pe 628, ete. 

Plantas derechas , ramosas, lampiñas ó hirsutas , ves- 

tidas de hojas variables, las mas veces subcarnosas, 

Flores amarillas ó blancas, dispuestas en racimos alar- 
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gados, Cáliz de cuatro sépalos aflojados en la base. Cuatro 
pétalos enteros y ungiliculados. Estilo cónico, coronado 
por un estigma en cabezuela. Sílicua linear comprimida, 
bivalva, polisperma, dividida en dos celdas por un dia- 
fragma membranoso y persistente. Semillas dispuestas 
en dos series, no marjinadas , con sus cotiledones ple- 
gados lonjitudinalmente de modo que ocultan la raicilla 
en su hendidura. 

Este jénero, formado por De Candolle á costa de los Erysimum de 
Linn., incluye especies todas orijinarias de la Europa; pero hoy dia la 
América ofrece su representante por la especie que hemos descu- 
bierto en las provincias setentrionales de Chile. La palabra griega 
Diplotaxis quiere decir dos series , Por ser las semillas en esta dis- 
posicion. 

1. Diplotaxis chilensis. $ 

$; floribus parvis, albidis , pedicellatis ; spica laxissima ; siliqua 
pilosa, pendula, tenuiter pedicellata; stylo conico piloso; semina bi-se- 
rialia, 

De una raiz anual y endeble sale un tallo derecho, sencillo ó 
un poco ramoso en su ápice, muy delgado, cubierto en parte de 
pelos ramosos. Las hojas son sesiles , Muy angostas , sinuoso-pr- 
natífidas ó dentadas , muy vellosas en las dos caras, las supe- 
riores á veces enteras, obtusas. Las flores blancas, pequeñas, p- 
ludas , reunidas en espiga delgada. El cáliz de cuatro hojuelas 
iguales, obtusas , algo membranosas en sus márjenes , cubiertas 
de pelos ramosos. Los pétalos angostos, bastante pequeños, pero 
un poco mas largos que los sépalos. Seis estambres fértiles con 
los filamentos enteros. Ovario y estilo velludos, estigma en cabe- 
zuela. Sílicuas alargadas, lineares, vellosas , comprimidas, ele- 
gantemente pediceladas, colgadas y compuestas de dos ventalas 
con nervio en el dorso; las semillas son rojizas, no marjinadas, separadas en dos series por un diafragma membranoso y ed 
sistente Sadi 
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Esta especie de Diplotaxis , la primera del jénero que se ha encontrado en 

América, se cria en los cerros del departamento de la Serena. Aunque muy 

a de la seccion de los Cotocarpum de Pyr. De Candolle, en razon de sus 
sílicuas pendientes y pediceladas, sin embargo se aleja de ella por su estilo 

muy prominente y por su estigma mas bien sencillo que bilobulado. 

VI. MATIOLA. — MATTHIOLA. 

Siliqua bivalvis , linearis, teres, aut compressa. Stigma incras- 

sato-bilobum ; lamellis erectis, accumbentibus, dorso gibbis, aut 

cornigeris, denique subpatulis. Semina plurima , compressa, uni- 

seriata, pendula. 

MATTHIOLA , R. Brown, in Ait. k Kew. ed. 2, vol.4, p. 119. — DC. Sysl. tegas 2 

P. 162. — ani i, Sp., Linn 

r 

Plantas herbáceas, subleñosas, derechas, 0 medio 

tendidas , ramosas , cubiertas de pelos estrellados y á 

veces de algunas glandulitas pediceladas. Hojas alternas, 

oblongas, enteras ó sinuado-dentadas. Las flores blancas 

ó purpúreas, las mas veces odoríferas, forman espigas 

terminales y tienen un cáliz con cuatro sépalos derechos, 

los dos laterales á manera de saco en la base. Pétalos 

ungúiculados con limbo abierto, oblongo ó trasaovado. 

Seis estambres enteros con filamento dilatado en los 

mayores. Sílicua rolliza ó comprimida, linear con estigma 

espeso, bilamelado ó jiboso en el dorso. Semillas com- 

primidas , colgadas, dispuestas en una sola serie. 

Las matiolas, que el sabio R. Brown desmembró con razon de los 

verdaderos Alelís, son plantas casi todas de las inmediaciones del mar 

editerráneo ; todas son exóticas á la América, pero se culti
va con fre- 

Cuencia la que vamos á describir. 

A Matthiola incana. * 

Caule basi on. erecto, ramoso; fi oliis lamcsojatís , intagerr”- 
Mis, incanis; siliquis subeylindricis eglandulosis 

M. incana, R. Brown, H. Kew. vol. 4, p- 119.— DC. . veg., t. 2, p- 163.— Chei- 
Tanthus incanus, ra — Bertero , Mercurio chileno 

Vulgarmente Aleli, 
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Tallo derecho, grueso , de pie y medio de alto , ramoso, cu- 
bierto enteramente de pelos afelpados y cenicientos , lo que da 
á la planta un aspecto blanquecino. Las hojas igualmente ve- 
losas, son oblongas , ó lanceoladas , Obtusas, enteras, blandas 
y algo ondeadas. Flores purpúreas ó blancas ó matizadas , for- 
man racimos mas ó menos alargados. Sílicuas algo truncadas 
en el ápice y terminadas por estigma bilobulado. Semillas com- 
primidas, y bordadas de una membrana blanquecina. 

una variedad mas pequeña que será tal vez la variedad anua descrita por 
algunos autores como especie distinta, 

VII. ALELI. — CHEIRANTHUS. 

Calycis foliola 4 conniventia , equalia ; duobus lateralibus basi 
saccatis; corolla: petala 4 unguiculata, limbo obovato. Staminum 
filamenta edentula. Stigma bilobum. Siliqua bivalvis, angulosa, 
bi-locularis , polysperma. Semina uniseriata ovata, compressa , 
immarginala. Embryonis cotyledones plane, radicula ascendenti, 
rimali accumbentes, 

Plantas que alcanzan hasta tres pies de altura, cuyos 
tallos son rollizos ó angulosos, mas ó menos velludos, 
con hojas oblongas, lanceoladas, enteras ó dentadas, Las 
flores pediceladas , amarillas » blancas ó purpúreas., for- 
man racimos alargados. El cáliz tiene sus cuatro sépalos. 
apretados, caedizos, con los laterales provistos de una 
jorobita en la base. El limbo de los pétalos es abierto, 
trasaovado ó emarjinado y las uñitas derechas. Estigma 
profundamente escotado ó bífido, sílicuas bivalves , bilo- 
culares, siempre angulosas, Embrion pleurorhizado , €5 
decir que la raicilla levantada. se halla colocada en la 
hendidura formada por los dos cotiledones planos Y 
acumbientes, 

Los Alelis ¿on por lo comun orijinarios de la Europa austral ; solo 
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uno se cria en la América del norte y ninguno hasta la fecha se ha 

encontrado en la república de Chile, pero se cultiva jeneralmente la 

especie que sigue, aunque con muy poco cuidado. 

1. Cheiranthus cheiri. * 

C. glabriuscula , ramosa; radice perenni; caule basi. ramoso su/fru- 

ticoso , erecto , pubescenti; foliis lanceolatis, acutis, integerrimis , enc 

attenuatis , miiia. glabris vel puberulis; floribus ferrugineo-l 

magnis , pedicellatis ; siliquis vix tetragonis, parti po. a 

compressis 

CREIRANTHUS Cheiri, Linn., Sp. plant. 924. phr kenad Hort. Kew., ed. 2, 

vol. 4, p. 118. — DC., Reg. teg. syst., vol. 2, p. 
Volgo Aleli. 

- De una raiz.dura y perenne sale un tallo muy leñoso y muy 

ramoso en su base, de uno á dos pies de altura, lampiño ó ve- 

lloso , con hojas ésparcidas,, lanceoladas , agudas , muy enteras, 

mas ó menos vellosas , á veces lampiñas y sustentadas cuando 

mas por peciolo muy corto. Las flores ordinariamente de un 

amarillo ferrujinoso , forman espiga terminal. El cáliz tiene sus 

cuatro sépalos anchos, algo colorados en su envés, membra- 

márjenes y mas cortos del doble que los pétalos. 

Estigma bilobulado. Estambres con los filamentos enteros. Síli- 

cuas de una y media á dos pulgadas de largo , lampiñas , angu- 

losas. Semillas muy comprimidas. 

El _Alelí es uno de los adornos de los jardines de Chile, no tanto por la 

belleza de sus flores como por el agradable olor que despiden. Se eria tambien 

espontáneamente sobre las paredes de las iglesias ú otros edificios y en los mu- 

ros de las ch Se ven muchas variedades de cn las hay blancas , colo- 

radas, mas ó menos amarillas, ó amarillentas y a 

VIII. COL — BRASSICA. 

Calycis folladas erecta, clausa. Corolle petala 4 integra, un
gui- 

culata. Stamina ed entula, Siliqua elongata, teretiuscula, bi-vaivis. 

alvi emina uniseriata, sub- 

lobosa , immarginata. Embryonis cotyledones 2 incumbentes lon- 

gitudinaliter Eei y FN dorsalem in plicatura foventes, 

Baaseica Monch, Meth: 250: DOS Dressicw apo. Linn: > Juss., elo 
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Yerbas las mas veces bienales con las hojas radicales 
casi siempre pecioladas, liradas ó pinatíifidas; las cauli- 
nares enteras, sesiles ó amplexicaules. Flores amari- 
llentas, rara vez blancas, sentadas sin bracteas sobre 
pedicelos filiformes y dispuestas en racimos alargados, 
Cáliz de cuatro sépalos grandes, derechos, apretados y 
caedizos. Sílicua cilíndrica, alargada, algo comprimida, 
de dos ventallas convexas, nerviosas, separadas por un 
disepimento ó diafragma angosto. Semillas subglobosas, 
uniseriales, no marjinadas. Embrion orthoploceo, es 
decir, con los dos cotiledones incumbientes , plegados en 
su largo de modo que oculta el rejo dorsal, 

Este jénero incluye varias especies que de tiempo inmemorial 
sirven para el uso doméstico de los hombres. Casi desde la conquista 
se cultivan en Chile, pero no con el esmero que se observa en Europa. 
Varias de ellas se han vuelto silvestres en los campos y multiplicado 
de un modo tal que ocasionan frecuentemente daños muy grandes en 
las sementeras, principalmente en las de trigos. Solo una es indijena 
del estrecho de Magallanes, todas las demas son oriundas de la Europa 
y del Asia. 

1. Brassica oleracea. * 

B. erecto-glauca ; caule ramoso ; foliis inferioribus subcarnosis repan- 
dis, lobatisve; summis sessilibus oblongis, obtusis, passim dentatis, glaberrimis; spicis terminalibus , glabris ; floribus magnis, albis, pedi- cellatis. ds 

B. OLERACEA Linn., Sp. 932.— Rob. Brown, — DC., Reg. Veg. Syst. y. 2, p. 583 
Vulgarmente Coles, Repollo , Coliflor, Berza, Brocoli, ete, 

Planta de uno y medio á dos pies , lampiña, derecha , bien ves- 
tida de hojas siempre sesiles; las inferiores carnosas , partidas ó 
lobadas ; las superiores oblongas, obtusas , anchas solamente y 
entadas. Las flores blancas, grandes, pediceladas forman es- 

piga, terminales , muy lampiñas. Cáliz de cuatro sépalos ob- 
tusos , iguales , lampiños, membranosos en las márjenes y mas 
cortos la mitad que los pétalos ; estos ungúiculados obtusos y €n- á 
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teros. Seis estambres fértiles. Estilo corto; ; estigma en cabezuela, 
Sílicua lampiña. 

El Repollo, originario del mediodía de la Francia, España é Italia, se cul- 
tiva con gran Li en e huertas como ho a de la mayor, vas 
en Chile se conoce 
cultivan en Eur pp es planta sin rara que Merece la Atencion de a 
hacendados y de los ica, como uno 
uando la savia se echa en los ramos tiernos del tallo floral, los transforma 

en una masa gruesa, carnosa, mamillada ó granosa, y da lugar á á esa variedad 
conocida con el nombre de Coliflor. 

2. Brassica napus. * 

B. erecta ; caule folioso, glabro , vel parce puberulo; sr Irse? 
bd pe vel ciliolatis ; caulinis pinnatifidis, crenatisve; 
cordato-lanceolatis, a. integris ; aii an vel bai 
? spicatis ; siliquis divaricati 

NAPUS Linn., Sp. 931,— Willd.— Rob. Brown. — DC., Reg. Veg., 2, p. 592. 
a Nato. | 

Tallo derecho, cilíndrico, sencillo ó ramoso, lampiño; 
hojas lisas ; amplexicánles; algo glaucas sobretodo por debajo; 
las radicales liradas, de un tamaño irregular, lampiñas ó car- 
gadas de unas pocas pestañas , y adelgazadas en un peciolo 
corto; las caulinares inferiores pinatífidas ó aovadas , festo- 
nadas ; las superiores acorazonadas , lanceoladas , enteras y 
obtusas. Flores blancas ó algo amarillentss fen espiga sencilla, $ 
terminal. Cáliz pedicelado, con cuatro sépalos iguales, obtusos, y 
mas cortos que la corola; pétalos obtusos , enteros, de un tamaño 

regular. Sílicuas lampiñas, de dos á tres pulgadas de largo, ter- 
minadas por un estigma en cabezuela. Semillas de un rojo algo 
oscuro, subglobosas, y de cerca de una linea de diámetro. 

Esta planta, cuya raiz es el svabo 306 se come, es orijinaria de pop $ 
z se cultiva en Chile 

rar ni con much el de los Nabos de Francia, de Alemania ,, ete. 
En ao paises se saca de las semillas un aceite llamado en frances es. le 

nav y destinado para varios usos domésticos é industriales; no se debe 
confandir« A el aceite de colza, que se saca de la especie que sigue. 

DE 

I. BOTANICA. 
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3. Brassica campestris. * 

berrima ; caule erecto, Famoso , folioso; radice annya, 

xica 

nali; peon T siei Giara, siliqua lonla. in stylum 

apice terminata. 

B. CameestrisS, Lin., Sp. pl., 931. — Willd. — Brown , h. Kew. — DC., Reg. veg. 
syst., v. 2, p. 588. 

Vulgarmente Yuyo y Múcu. 

Planta derecha, cilíndrica, ramosa, glabra, glauca, que suele 
alcanzar hasta dos pies de altura. Hojas inferiores aovadas 0 

tusas, anchas, dentadas, adelgazadas en peciolo, muy lampiñas; 

las superiores oblongas, amplexicaules, enteras, obtusas, glau- 
cas. Espigas terminales con flores amarillentas, pediceladas; 
cáliz de cuatro sépalos iguales, lampiños, obtusos y una vez 
mas cortos que los pétalos. Estos ungúiculados, muy obtusos. 

Sílicua hinchada , lampiña, terminada por un pistilo que tiene el 

estilo muy corto y el tiame as en peshore Las semillas son 
globosas y de un rojo algo osc 

El Fuyo es abundantisimo en todas las provincias de Chile, y suele infestar 

los prados y aun mas los sembrados de trigo; en cualquier punto que se fa- 
brique una casa ó mas bien un rancho, aun entre los Indios los mas lejanos, 
se observa que la dicha planta no tarda en señalarse en sus asen acio 
como compañera inseparable del hombre. La jente del campo com hojas 
nuevas á guisa de espinacas. Convendria cultivar la variedad que Pi el aceite 

de colza, á pesar de los pocos resultados logrados en los primeros ensayos qué 
se hicieron en estos últimos años; es industria bastante ventajosa para Jas 
provincias del norueste de la Francia, y parte de la Al Alemania. 

k. Brassica magellanica. 

B. herbacea; foliis glabris, pectinato-pinnatipartitis ; racemis florenti- 
bus, subcorymbosis; floribus luteolis ; siliquis erectis, torulosis, stigmate 
subcapitato terminatis. 

B. MAGELLANICA , Juss. ined.—Pers, ench. 2, p. 207.— DC., Regn. veg. syst., 0? 
P- 595, etc, 

Planta lampiña, con tallo cilindrico, derecho, vestido de hojas 
aovado-oblongas , profundamente pinatífidas , las inferiores pê- 
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cioladas , las superiores sesiles. Flores dispuestas en racimos 
subcorimbosos. Sépalos derechos, blanquizcos, poco apretados. 
Pétalos algo amarillentos,, trasaovados. Sílicuas derechas, sub- 
cilíndricas , lampiñas, terminadas por un estigma casi sesil. 

Esta especie, descubierta por Commerson en el estrecho de Magallanes, es la 
única del jénero que sea orijinaria de Chile; sus flores adultas tienen como 
ocho líneas de largo. 

IX. MOSTAZA. — SINAPIS, 

Sinapis Tournef. — Linn.— Gertn. — Brown. — DC., ete. 

Yerbas de ordinario bienales, derechas, ramosas, con 
hojas muy variadas, liradas ó inciso dentadas. Las flores 
amarillas forman racimos terminales, desprovistos de 
brácteas, Cáliz de cuatro hojuelas abiertas , iguales å la $e 

base. Pétalos enteros, trasaovados ; sílicuas alargadas, 
terminadas por un pistilo cuyo estilo es corto y cónico; 
tienen dos ventallas convexas, nerviosas y una sola 
serie de semillas globosas, cuyos cotiledones plegados 
en su largo , encierran en su hendidura el rejo dorsal, 

Las mostazas son plantas exóticas para Chile, que se crian mas 
particularmente en los jardines y los campos cultivados. Hállanse 
mezcladas con las cereales que la civilizacion introdujo en el pais; en 
jeneral tienen un sabor acre y un olor aromático, propiedades aun 
mucho mas enérjicas en las semillas. á 
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1. Sinapis nigra. * 

S. Siliquis glabris, levibus subtetragonis, pedunculo ES foliis 

infimis lyratis, summis lanceolatis, integerrimis , petiolatis 

S. NIGRA, Lin., Sp. 933.—Willd.—DC., Reg. veg. syst. v. 2, p. 608. 

Vulgarmente Mostaza negra. 

De una raiz dura, blanca, cargada de muchas raicillas sale un 
tallo derecho, ramoso á su base, de tres pies peso mas ó menos 
de alto, cilíndrico, algo velloso. Lash , pecioladas, 
un poco gruesas, velludas , desigualmente dentadas; las radicales 
anchas y divididas en segmentos obtusos; las superiores mucho 
mas chicas. Las flores amarillentas, sentadas sobre pedicelos 
cortos, y dispuestas en racimos alargados; Sépalos muy abiertos 
y caedizol: Pétalos mas grandes que el cáliz, y trasaovados. Estilo 
del largo de los estambres, y terminado por un estigma globoso. 
Silicuas oblongas , nodosas, tetrágonas , con dos ventallas sepa- 
radas por un diafragma mas largo que ellas. Las semillas son 
chicas, prietas , redondas, y alg nprimidas. 

La Most uent nos sembrados, mezclada con otras 
malezas. Cada uno conoce el uso que se hace de s s semillas, sea como salsa 
ó condimento para los manjares, sea como ds. antiescorbúticas y sobre 
todo como vejigatorias, lo que se llama en tal caso sinapismos. 

2. Sinapis alba.” 

$. glabra; caule erecto, ramoso, folioso; radice annua; foliis radi- 

calibus magnis, impari-pinnafitidis, glabris, vel subtus hirtulis; pinnis 
obtuse dentatis , ciliolatis; caulinis pinnatifidis , in petiolum attenua atis, 

pinnis ablongis, inequaliter den T nervosis; spica longa, terminali; 
floribus luteis, siliquis hispidissimis 

S. ALBA, Lin., Sp., 933.—Willd.—DC., Regn. veg. syst., v. 2, p. 620. 
Vulgarmente Mostaza blanca. 

“ Esta especie, de la mitad mas chica que la antecedente, tiene 

sus tallos estriados , ramosos , lampiños ; las hojas radicales 50% 
muy anchas - impari-pinatifidas, con las hojuelas obtusisimas» 

dentadas, idas: las caulinares mas chicas , tienen Sus ho- 

juelas oblongas, doblemente dentadas y adelgazadas en peciolo. 
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Las flores amarillas, pediceladas, forman largas espigas. El cáliz 
de cuatro sépalos iguales, obtusos, lampiños y una vez mas 
cortos que la corola. Silicuas erizadas de pelos sencillos y tiesos, 
y terminadas por un estilo corto, con estigma en cabezuela. 
Semillas amarillentas. 

La Mostaza blanca se halla como la anterior en los campos cultivados y 

algunos jardines de Quillota. Sus semillas son mucho menos activas para 

sinapismos, pero úsanse frecuentemente para purificar la sangre, 

SECCION SEGUNDA. 

io ta apta coria A a, dividida por ADT 

olisper 

semillas pac. + Pétalos enteros. Raicilla mee entre los 

dos cotiledones plegados. Flores blancas, hojas pinatifidas. 

X. BRABANO. — RAPHANUS. 

pinnatifidis. 

RAPHANUS Lin. — Brown. — DC., ete. 

Plantas derechas, ramosas , lampiñas ó algo híspidas, 

con raices perpendiculares, casi sencillas, mas ó menos 

carnosas, y de un gusto acre. Las hojas son anchas, 

recortadas ó liradas, las inferiores pecioladas. Las flores 

blancas, amarillas ó purpuradas, forman racimos opuestos 

á las hojas, terminales y alargados. Cáliz con los dos 

sépalos laterales algo hinchados en la base. Pétalos un- 

giticulados, con limbo trasaovado ó trasacorazonado. 

Sílicuas indehiscentes , cilíndricas, con varios dia- 

fragmas transversales. Semillas uniseriales, globosas; 

raicilla colocada entre los cotiledones , los cuales estan 

plegados. 
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Los Rábanos son plantas diuréticas y antiescorbúticas, orijinarias 
las mas del Asia y de la China. Varias especies tienen sus raices 
carnosas, y de un gusto picante muy agradable; asi es que de ellas 
grande consumo se hace. 

1. Raphanus sativus. * 

lab 
tereti; foliis inferioribus basi in petiolum attenuatis , ternatis : foliolo dia jori 
pubescenti; lateralibus, foliolis ovatis serratis obtusis; superioribus 
ovatis serratis , vel linearibus integris; floribus glabris, magnis, pur- 
purascentibus. 

R. sativus , Linn., Sp., 935. — Willd.—R. Brown.— DC., etc. 
Vulgarmente Rábano y Rabanilto, 

« Raphanus radicula, radice media plus minus carnosa , Alba, rosea aut rubra, 
Raphanus macrorhiza ; radice maxima carnosa, rosea. 

y Raphanus niger, radice carnoso-compacta , duriuscula , sapore acerrima. 

Planta que suele alcanzar hasta dos pies y mas de altura, de- 
recha , estriada, poco ramosa y medulosa. Las hojas ordinaria- 
mente adelgazadas en peciolo, semiamplexicaules, ternadas, an- 
chas, ásperas al tacto, de color verde muy subido, con la hojuela 
mediana muy grande, aovada, desiguaimente dentada, frecuen- 
temente tri-lobulada, y las laterales sesiles y aserradas. Las su- 
periores aovadas, muy obtusas, dentadas, aun muy lineares, 
angostas y enteras. Flores grandes , purpúrinas, pediceladas, en 
espigas terminales y sencillas. Sépalos derechos, iguales, obtusos 
lampiños y una vez mas cortos que la corola. Pétalos ungúicu- 
lados , arredondeados en su ápice y venosos. Pistilo con estilo 
corto y el estigma en cabezuela. Sílicuas cilindricas, puntiagudas 
y apenas mas largas que el pedicelo. 

El rabanito, exótico en Chile, se cultiva en algunos jardines ó chacras, y $ 
da naturalment cultivados; es una planta que varia mucho en sus hojas mas ó menos recortadas, ya lampiñas ya erizadas de pelos; asi 
como en la forma de sus raices que son aovadas globosas ó muy alargadas, de 

co, y cuyo 
sabor es mucho mas picante, con la carne mas sólida. La variedad B, que suele 
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engrosar tambien de un modo muy señalado, es mucho mas comun que la 
variedad a. 

XI. CRAMBE, — CRAMEBE. 

Calycis foliola 4, patentia. Corolla petala 4 indivisa. Stamina 
6 tetradynama, majora a apicem. unidentata. -siga etico 
bi-articulata, indehiscens; a osperm 
Embryonis cotyledones erario y — nidad Ate. lle 
dentes. — Flores albi. 

+ 

PAE Tournef,.— Lin. — Gertn. — Brown.— DG., etc. 

Plantas herbáceas ó casi leñosas , sencillas, lampiñas, 
cubiertas de hojas, velludas ó glabras, ya carnosas, ya 
membranáceas, pinatifidas, con el segmento terminal 

muy grande y aovado. Las flores son blancas sentadas , 

sobre pedicelos filiformes , derechos, sin brácteas, y dis- 

puestas en panojas alargadas y flojas. El cáliz es abierto, 

con las partes inferiores casi iguales. La sflicua muy 

delgada , biarticulada , con la articulacion inferior mas 

larga que la superior, terminada por un estigma ma= 

milar, sentado ó subsesil, 

Casi todas las especies de este jénero son orijinarias de las rejiones 
mediterráneas de la Europa y de la Persia; sola una es indijena del 
sud de Chile 

1. Crambe filiformis. 

C. caule gd foliis pinnato-lyratis, pilosis, lobo terminali ovato; 

staminum filamentis longioribus, subedentulis ; floribus albis; sili 

muticis, gracilibus, biarticulatis, articulo inferiore tereti , longiore. 

c. e a Jacq., Coll. sup., 120, Icon. rar., 3, t. t. 504.—Willd.—Brown, Hort. 

Kewed., 2, v. GS DC. qn veget. syst. ¿0-2, p.656.—Rapistrum filiforme, 

mench., sup., de 

De una raiz delgada, sencilla, se levanta un solo tallo ramoso, 

delgado, algo híspido á la parte inferior, lampiño á la parte su- 

perior. Las hojas radicales son pecioladas, hirsulas, pinatífidas, 

ó pinato-liradas, con el segmento terminal muy grande, ovado ó 
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trasaovado; las flores blancas sentadas sobre pedicelos de poco 
mas de una línea de largo y dispuestas en espiga abierta. Cáliz 
lampiño. Ovario delgado, biarticulado, el artículo superior mas 
corto, mas aovado y terminado por un estigma sesil. La 
sílicua es globosa, lisa y apenas de una línea y media de 
diámetro. 

El Crambe filiformis se ecos en los lugares vecinos al estrecho de 
Magallanes; florece en julio y agosto. ; 

SECCION TERCERA. 

Silicuas largas , cìlindricas , bivalves , dehiscentes. Estigma subsesil 

en forma de alabarda en su base. Semillas emarjinadas, uniseriales. 

Pétalos pinatifidos, largamente rta Glándulas 4 -hipojinas, 

persistentes. Cotiledones 4 espirales ò 2 derechos y espatulados. 
Flores blancas; hojas pinatifidas; pelos siempre dispuestos en 

estrella. 

XII. SCHIZOPETALON. — SCHIZOPETALON. 

Siliqua elongata , teres , bi-valvis , dehiscens. Stigma subsessile , 
i hastatum. Semina immarginata, uniserialia. Corolle petala 

pinnatifida, longé unguiculata. Glandule 4 hypogynæ, persistentes. 

Embryonis cotyledones 4 spirales, vel duo recte,spathulate; for 
albi. — Foliis pinnatifidis. Pili semper stellati. 

ScHIZOPETALON Hooker, Exotic flora, v. 1, P. 74. 

Plantitas herbáceas, con tallos sencillos ó algo ra- 
mosos, vestidos de hojas pinatífidas ó solamente den- 
tadas. Flores blancas , pediceladas, un poco odoríferas. 
Cuatro sépalos derechos y apretados, y otros tantos pé- 
talos con el limbo pinatífido, y la uña muy larga. Seis 
estambres tetradínamos. Estigma subsesil y dividido en 
dos puntas en su base. Sílicuas largas y arredondeadas, 
sencillas, pequeñas, globosas, cubiertas de papillas y 
uniseriales. Embrion blanco, compuesto de un rejo muy 

encorvado, y de cuatro cotiledones esa fuertemente 
envueltos en espira. 
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Los Schizopetalon son plantas en jeneral endebles, poco rámosas, 
y todas orijinarias de Chile ; se crian mas particularmente en los are- 

nales marítimos de las provincias del norte, desde la de Santiago 

hasta la de Copiapó. Sus virtudes son enteramente desconocidas. 

1. Sehizopetalon Walkeri. 

$. villosa , erecta; caule basi pae ¿da serea apai E RS 

ris; floribus albis, magnis ; iigb, pepini ¿Presto? pili 

fere sessili. 

S. WALKERI Hooker, in Botan. mag. tab. 2379. 

lanta velluda , cuyo tallo es ramoso, leñoso en su base, y de 

diez á quince pulgadas de altura. Las hojas son desparramádes, 

pinatífidas , con pínulas enteras ó dentadas, obtusas, sesiles, 

bastante largas, muy velludas en ambos lados; las radicales adel- 

gazadas en peciolo. Los pelos ramosos. Las espigas Piar 

muy flojas. Las flores blancas con los pedicelos velludos. L 

sépalos derechos, iguales, vellosos , obtusos , mier ter en 

sus márjenes, y mas cortos la mitad que los pétalos, que son un- 

güiculados , nerviosos y pinados. Filamentos de los estambres 

enteros, y del largo de Le sépalos. El estilo cortísimo, con el 

estigma en cabezuela y escotado en su base. Silicua linear, bor- 

rosa , rolliza ; incluye semillas globosas y lampiñas. 

Esta planta, que parece algunas veces de color ep por los muchos pelos 

p la cubren, crece en los arenales vecinos al mar, en San Antonio , Valpa- 

aiso, etc., etc. En 1822, un Ingles, Francis ifin, k llevó á Inglaterra, y 

als aquella época se cultiva en varios jardines de la Europa. 

> 

2. Schizopetalon gayanum. + 

S. annua; caule lineari, erecto, glabro, vel pA peee simplici 

sessi vel parum ramoso; foliis omnibus PERE E angustis, 

bus Janes qa axissima ; floribus albis, aiibi: pelala in- 

tegre e pinn unguiculata , calyce duplo o longiora; siliqua 
nervosa, ro- 

e raang glaberrima; seminibus globosi 

Planta anual , de ocho á quince pulgadas de alto, cubierta de 

pelos cortos y yainoşogs Los tallos son derechos, endebles , seu~ 
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cillos ó algo ramosos en la parte superior, vestidos de hojas 
sesiles, pinatífidas, con las divisiones enteras ó denticuladas, 
algo carnosas, angostas y peludas; las radicales mas largas que 
las caulinares. La espiga terminal mas ó menos larga. Las flores 
blancas, muy apartadas y sentadas en peciolos lampiños. Sépalos 
iguales, derechos, membranosos en sus márjenes, poco vellosos, 
y mas cortos del doble que los pétalos ; estos ungúiculados, pi- 
nados y muy nerviosos. Los filamentos de los estambres enteros, 
y las anteras lineares, bi-auriculadas en la base. Estilo cortísimo, 
con estigma en forma de alabarda. La sílicua es linear, rolliza, 
muy lampiña, larguísima , biangulada , con las ventallas muy 
nerviosas, divididas en celdas polispermas por disepimentos an- 
chos, ae ei y persistentes. Las semillas son pequeñas y 
globosas 

Esta especie, muy comun en los arenales de las playas de Coquimbo, 
florece en agosto y setiembre ; las sílicuas, desde Juego derechas, se encorvan 
poco á poco á proporcion que van madurando, y antes de la emision de las 
semillas se presentan todas casi enteramente colgadas ; sus frutos maduran 
en octubre y noviembre, 

XIII. ; ; T i 

¡Galera foltolas equeta, preria; clausa. Corollæ petala 4 longe 

r pinnatifidus, laciniæ lineares, 
obtuse , æstivatione involute. Stamina 6 hypogyna, subæqualia. 

confluentes. Ovarium bi-loculare. Stylus brevissimus, vel nullus. 
Stigma basi Jaja Siliqua dehiscens, bi-valvis, lineari- 
oblonga, pilis ramosis conspersa. Semina ovata, subrugulosa. 
Embrionis albi cotyledones 2 spathulatæ , apice crassæ radicul@ 
exacte dorsali incumbentes. — Herbæ andicolæ. 

- PERREYMONDIA. Barneoud, in Ann, des Sciences naturelles, ann. 1845. 

Yerbas anuas, las mas veces ramosas, cubiertas de 
pelitos estrellados. Hojas dentadas ó pinatífidas. Flores 
lancas, pedunculadas ó axilares. Cáliz de cuatro sépalos 

derechos y apretados, Pétalos con la uña larguiteña , Y 
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el limbo pinatifido, Estigma aflechado en su base. Sili- 
cuas lineares, vellosas , frecuentemente colgantes y ar- 
rugadas, sencillas, aovadas, algo papillosas. Embrion 
notorizado con los dos cotiledones en forma de espátula, 
espesísimos en el ápice, muy enteros, é incumbientes, 
El rejo derecho y dorsal. 

Este jénero es muy afin de los Schizopetalon por la forma de sus 

flores , por sus vellos, su follaje y su porte, pero se distingue por sus 

caractéres embriolójicos. Las especies se crian tambien á distancia 

del mar y en los arenales de las montañas. Lo dediqué al señor 

Kienio, sabio botánico de la Provenza (en Francia), á quien 

acaba la muerte de arrebatar al mundo cientifico. 

1. Perreymondia dentata. + 

P. pubescens, erecta; caule macilento simplici vel ramoso; foliis ob- 

= o, pedicellatis, pilosis ; petalis gar pa calyce 
abri iuscula, rot tundata 

bominibus övoüléis: 

Planta de seis á doce pulgadas de alto, enteramente cubierta de 
pelitos ramosos y derechos. Sus tallos son delgados , sencillos ó 
á veces ramosos , vestidos acá y allá de hojas oblongas, obtusas, 
sesiles, desigualmente dentadas, con las radicales súbpinado 
fidas. La espiga terminal tiene unas pocas flores algo distantes 
las unas de las otras, blancas, sustentadas por pedicelos velludos. 
Cáliz de cuatro sépalos pel sludos, iguales , derechos , obtusos, 
membranosos par la márjen, mas cortos la mitad que los pé- 

talos; hay seis estambres fértiles con los filamentos enteros, y un 
pistilo cuyo estilo es muy corto, con el estigma terminado por 

dos cuernecitos. La sílicua linear, cilíndrica, lampiña ó vellosa, 

muy larga , contiene varias semillas , aovadas y rojizas. 

7 
La 12) din dentata se eria J 

del norte. Sus flores nacen en el sobaco de una hojuelita linear entera y algo 

mas corta que el pedicelo. Las sílicuas, cuando tiernas, son derechas, pero 

despues se inclinan hácia abajo de tal modo que parecen enterame: > 
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dientes. El disepimento membranoso y los cuatro lobulitos glandulosos per- 
sisten aun despues de la emision de las semillas. 

2. Perreymondia rupestris. + 

P. canescens; caule erecto, ramoso, folioso ; pilis ramosis; foliis ses- 
silibus plus minus pinnatifidis, canis, carnosulis ; radicalibus multo 

$; spica terminali laxissima; floribus lacteis, axillaribus, pe- 
dicellatis, pilosis; siliqua lineari, vermiculata, tomentosa; stylo nullo, 
vel brevi; stigmate coronato. 

Planta de cuatro á doce pulgadas de alto, blanquizca, entera- 
mente cubierta de pelitos ramosos. La raiz es anual y perpendi- 
cular, y el tallo derecho, ramoso, abierto, y vestido de hojas algo 
desiguales , sesiles , mas ó menos pinatífidas, con las lacinias 
dentadas y obtusas; las radicales mucho mas anchas que las cau- 
linares, glaucas y algo carnosas. Las flores forman espiga ter- 
minal y muy abierta; son de un blanco muy puro, velludas, pe- 
diceladas, compuestas de un cáliz con cuatro sépalos iguales, 
vellosos, obtusos , membranosos en sus márjenes , y mas cortos 
que la corola cuyos pétalos son pinados y nerviosos, Las sílicuas 
lineares , rollizas, arrugadas á manera de gusano cuando ma- 
duras, y terminadas por un estigma aflechado en su base , sesil 
ó sentado sobre un estilo cortísimo. Las semillas son aovadas 
y rojizas. | | 

Esta especie varia mucho en el tamaño d hojas que son ya angostísimas, 
ya de cuatro á cinco líneas de ancho, y en las hendiduras mas ó menos pro- 
fundas, de modo que á veces, en lugar de ser las hojas pinatífidas, son simple- 
mente dentadas, oblongas, anchas, algo carnosas y muy obtusas. El disepi- 
mento es membranoso y persistente. Las flores algo mas pequeñas que las del 

j cheri.l a hojuela J pañ Ip iá lo es denta 

es 
Schizopetalon Wal 
y á veces falta enteramente. 

Sa i 1 + 3 An TES TA diras neruimbo. 

en los Patos, en Doña Ana, cerca de las aguas minerales del valle del Toro y en 
otros lugares de una altura de 10,000 á 13,500 pies. Florece en noviembre. 

3. Perreymondia mullifida. + 

P. albicans; caule erecto, basi ramoso, hispidulo; foliis inciso-sub- 
pinnatifidis, angustissimis, canis, precipue ad basin confertis ; caulini 
paucis, sessilibus, pinnatifidis , pinnulis brevibus dentatis ; spica laxis- 
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sima terminali ; floribus albis, pilosis, ad eee folit axillavibus, pedi- 
cellatis; siliqua tomentosa lineari; stylo bre 

Planta que suele alcanzar hasta quince siidi de altura, en- 
teramente erizada de pelos blanquizcos y ramosos. Los tallos son 
derechos, algo delgados , sencillos ó rara vez ramosos en su 
base, guarnecidos de hojas incisas, subpinatífidas , con las laci- 
nias angostas y muy velludas ; las caulinares sesiles, algo es- 
casas, las radicales apretadas y adelgazadas en peciolo. Las flores 
son blancas, pediceladas, vellosas y dispuestas en espiga termi- 
nal, bastante larga y muy floja. Los sépalos son iguales , obtusos, 
membranosos en sus márjenes, y mas cortos que los pétalos. El 
estilo corto. Las silicuas pe delgadas, rollizas y tomentosas. 
Semillas aovadas. 

Las hojas son á veces simplemente dentado-pinatifidas estando la planta 
tierna; pero en jeneral las hendiduras son muy pro es erabi pa mase «3 
angostas. Tod apartad 

nacen en el sobaco de una hojuela dentada ó rito 

a en las montañas de la provincia de Coquimbo, particularmente en 

las inmediaciones de las minas de plata de Arquero, á una altura de 3 á 

4000 pies. Florece en octubre, 

h. Perreymondia Brongniartió. | 

Atlas botánico , lámina 4. 

P. caule mantas romosiseimo; erecto, pario; jah et 
tifidis, sessilibu. par: si termina- 

libus, maximis Ligar floribus albis, arillaribus, bem ; sili- 

qua longa, tomentosa , vermiculata; stylo nullo ; stigmate basi hastato. 

Planta de uno á dos pies de alto, muy ramosa , derecha, diver- 

jente, con los tallos tiesos, algo estriados y cubiertos de pe- 
litos ramosos. Las hojas son sesiles, blanquizcas, apartadas, algo 

carnosas y pinatífidas, con las lacinias dentadas. Las espigas 

terminales muy largas y grandes, flojas ; las componen muchas 

flores blancas pediceladas, y axilares en el sobaco de una hojuela 

caediza. El cáliz tiene sus sépalos iguales, velludos , obtusos, 

membranosos en sus márjenes y una vez mas cortos que la co- 

rola , cuyos pétalos son grandes, pinados y nerviosos. El estigma 

es sesil y aflechado en su base, Las sílicuas son muchas , largas, 
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tomentosas , en forma de gusanos, y todas pendientes cuando 
duras; contienen semillas pequeñas , aovadas y rojizas. 

La Perreymondia Brongnartii es la mas grande de todas las especies del 
jénero; se cria en las serranías del departamento de Copiapó. Florece en 
noviembre, 

Explicacion de la lámina, 

bastante largo. El estigma que corona la sílicua es sesil, y aflechado en su base: e. Semilla abultadisima y muy lampiña. 
f. Embrion abultado con los dos cotiledones redondeados y muy enteros, y el rejo afianzado en el dorso de uno de ellos. Este embrion pertenece al grupo de las notorhizeas de Pyr, De Candolle. 
g. Semilla partida lonjitudinalmente para señalar la posicion relativa de las varias rtes e del embrion con sus tegumentos. El dibujo presenta el embrion entero y no partido, 

TRIBU II. — SILICULOSAS. 

SECCION PRIMERA. 
Silicula dehiscente, comprimida ó hinchada , entera ó estocada en su ápice , con dos ventallas aladas ó marcadas con un nervio en el dorso. Celdas monospermas ó polispermas, Pétalos enteros, ungúi- culados. Embrion encorvado, con el rejo puesto de un modo variable. Flores blancas ó amarillentas. Hojas enteras ó pinatifidas. 

XIV. GLASTO, — ISATIS. 

Silicula dehiscens, compressa vel inflata, apice integra vel emarjinata, bi-valvis ; valvis dorso nervosis vel alatis. Loculis monospermis vel polyspermis. Corollw petala integra, unguiculata. mbryonis curvati radicula in situ variabilis, Flores albi vel lutei. 

Isatis Bauh. — Tourn. — R. Brown. — DC., etc, 

Plantas anuales ó perennes con raiz fibrosa , perpen- dicular, de la cual nace un tallo derecho, rollizo, blan- 
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quizco, ramoso , vestido de hojas mas ó menos glaucas, 

enteras ó dentadas; las inferiores pecioladas, ovaladas ó 

ovalado-oblongas, las superiores sesiles, lanceoladas, con 

orejuelas puntiagudas. Las flores son muchas, peque- 

ñas, amarillentas y forman panojas terminales y flojas. 
Tienen un cálizcon los sépalos iguales, abiertos ; una corola 

con los pétalos tambien iguales, enteros y ungúiculados ; 

seis estambres fértiles, con estigma sesil, y en cabe- 

zuela. La silícula es bastante grande, oblonga, muy 

comprimida, bivalve y unilocular. Contiene una, rara 

vez dos semillas colgadas en el ápice de la celda. Embrion 

notorizado , con los cotiledones llanos é incumbientes 

sobre el rejo dorsal. 

Todas las especies de Isatis pertenecen al antiguo continente, y son 
muy notables por su fécula azulenca , de que se apoderó la industria 
tiempo ha, particularmente de la especie que vamos á describir y 

ofrecen con alguna abundancia los campos de Chile. 

1. Isatis tinctoria. * 

1. 1-2 pedalis et ultra, pilosa, ramosa; foliis radicalibus lanceo- 

latis, petiolatis; caulinis, sessilibus, semi-amplexicaulidus, sagitlatis, 

auriculis obtusis, paniculis ramosis, terminalibus; floribus luteis, longe 

pedicellatis; ovario glabro, stigmate sessili, 

J. TINCTORIA Linn. Sp., 936. — DC. Syst. veget. t. 2, p. 569, ete, 

Vulgarmente Glasto. ; 

Planta de dos pies á dos y medio de alto, velluda , ramosa, 

cargada de hojas, con las inferiores lanceoladas, pecioladas, 

y las caulinares sesiles, oblongas, obtusas , velludas en ambas 

caras, enteras , semi-amplexicaules y provistas en la base de dos 

orejuelas obtusas. Las flores son amarillentas, dispuestas en pa- 

nojas terminales y ramosas, y Sustent las | po mp í 

mas largos tres ó cuatro veces que ellas. Los sépalos son iguales, 

fampiños, obtusos , membranosos en las márjenes, y mas cortos 

la mitad que los pétalos; estos obtusos , enteros y ungúiculados. 
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Hay seis estambres fértiles, con los filamentos enteros. Ovario 
lampiño, coronado por un estigma sesil. Silícula en cuña delgada 
en la parte inferior, espatulada y obtusísima en la superior. 

Esta planta, orijinaria del mediodia de la Europa y conocida en España con 
- el nombre de Glasto, es bastante comun en los campos cultivados de Chile. 
Su jugo es azul y se usa para teñir del mismo color, reduciéndola antes á una 
especie de pasta. Aunque el descubrimiento del añil haya considerablemente 
disminuido su consumo, sin embargo se cultiva todavia en muchas provincias 
de la Europa, porque mezclada con el producto americano da mas fuerza y 
mas fijeza al color. No faltan autores que pretenden pudiera cultivarse 
como planta de forraje. 

XV. MATEEWSIA. —MATHEWSIA. 

MATHEwWsIA Hooker y Arnott., Miscell. bot. , vol. 3, p. 140. 

Planta leñosa y ramosa en la base , vestida de hojas 
pinatífidas, y muy numerosas. Las flores grandes y 
amarillentas estan compuestas de cuatro sépalos iguales 
y apretados, y de otros tantos pétalos, cada uno con uña 
muy larga y un limbo entero que se tuerce por la desi- 
cacion. Hay seis estambres tetradínamos , y un pistilo 
cuyo. estigma es casi sesil. La silícula es muy elíptica, Y 
tiene sus ventallas llanas, reticuladas, separadas en 
dos celdas por un disepimento algo ancho. Las semillas 
dispuestas en dos series, son muchas , pendientes y sin 
rebordes. Embrion notorizado con sus dos cotiledones 
llanos , é incumbientes en la parte dorsal de la raicilla. 

Este hermoso jénero que nos dió á conocer el sabio hotánico Hooker, dedicándolo al viajero Mathew, es peculiar de Chile. Hasta 
la fecha solo se conoce la especie que vamos á describir. 
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1. Matthewsia foliosa. “SR 
M. lignosa, erecto-foliosa; caule ramoso y piloso; foliis latis, 

pinnatifidis , farinoso-pilosts, obtusis, sessilibus, spar. 
margine revolutis ; spicis terminalibus ; floribus luteis, pedicéllatis, 
magnis; calyce farinoso; siliqua lato-oblonga, glabra, maxima , bi- 
anguloso compressa ; seminibus ex INAP IR atris. 

M. FOLIOSA Hooker y Arnott., Miscell. bot., vol. 3, > 140, tab 
Var.«, Angustifolia , ye A inagis fa nosia ¡Uli paulo mino- 

ribus; pilis stellato-ram 

H ta ramaga i 1 
HAS UI pie J medio 

de alto, tendida por la parte inferior y luego derecha y cubierta 
de pelos ramosos, cortísimos y de tal modo apretados que la 
planta parece como harinosa. Las hojas son numerosas , pinati- 
Se obtusas, sesiles y un poco dobladas cn sue márjenes. Las 

mas cortos que ellas, y dispuestas en espiga terminal. Los sépalos 
obtusos, iguales, membranosos en sus bordes y mas cortos la 
mitad que los pétalos, los cuales son obtusos, enteros y muy un- 
gúiculados. Los seis estambres fértiles con los filamentos enteros 

y algo mas largos que los sépalos. El estigma subsesil y ma- 
milar. Silícula muy ancha, nerviosa, oblonga, lampiña, compri- 
mida, biangulosa y bordada de dos nervios fuertes que separa 
un surco; contiene muchas semillas, algo ásperas, de tres 
esquinas obtusas, y cubiertas de pequeñas marcas puntiformes 
y estriadas. 

Esta planta se q en las inmediaciones del mar, desde la provincia de Val- 
paraiso hasta la de Coquimbo. Florece en setiembre. Hay una variedad con 

pira ESENE las flores tna paa Direc y DEIA Tal 
dispuestos en es 

XVI. DRABA. — DRABA. 

Calycis foliola 4 erecta, basi equalia. Corollæ petala 4 unguicu- 

lata, oblonga , apice integra et obtusa. Stamina 6, hypogina , te- 
tradynama ma; filamenta integra. Silicula compressa, ovata, vel li- 
neari-elongata , vel elliptico-contorta , bi-valvis, bi-locularis. 

Valvis margine convexis, dorso-planis, uninerviis , polyspermis. 
biseriata , immarginata. Embrionis pocas plane, 

radicule rimali accumbentes. Herbe rupicole, odeti 
I. BOTANICA, 
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DRABA Linn. — Lam. —R. Brown. — Desv. — DC., etc, 

Plantas perennes ó anuales, cuyas hojas mas ó menos 

tiesas estan amontonadas en forma de césped ; del medio 

de estas hojas nacen unos tallos ramosos frecuentemente 

leñosos en la base, ya casi enteramente desnudos, ya car- 

gados de algunas hojas, y terminados por un corimbo de 

flores blancas ó amarillentas y de un tamaño regular. 

Cada una tiene un cáliz con cuatro sépalos derechos y 

desiguales, una corola con otros tantos pétalos, ungúl- 

culados, oblongos y enteros, seis estambres tetradi- 

namos, y una silícula bilocular, comprimida, oval ó 

linear oblonga, terminada por un estilo y un estigma 

en cabezuela y llena de semillas dispuestas en dos series. 

. Embrion pleurorhizado ; cotiledones llanos é incum- 

bientes. 

Las especies de este jénero se crian jeneralmente en las montañas Y 

á veces en las inmediaciones de las nieves perpetuas. De seis especies 

que vamos á describir cuatro estan enteramente nuevas para la 

ciencia 

$ 1. Tallos vestidos de hojas ovaladas ú oblongas. 

1. Draba Cilliesti. 

D. caule basi linos, folioso ; foliis utrinque et dense pubescentibus , 
oblongis, dentatis; scapis et floribus corymbosis, pilosis; pilis stellatis 5 

petalis albis, i integris, calyce duplo longioribus; silicula oblonga sty 

elongato terminata 

| D. GiLLEsu Hooker y Arn., Bot. miscell., vol, 3, p. 137. 

Planta de diez á trece pulgadas , enteramente vellosa, leñosa, 

con la parte inferior algo tendida y vestida de hojas muy apre- 

tadas ; estas son oblongas, obtusas, cubiertas de pelos estre- 

llados en ambos lados, mas ó menos dentadas en sus bordes, 

adelgazadas á manera de peciolos y marcadas de un nervio pro- 

minente en el envés; las caulinares enteramente sesiles, oblon- 

gas, apartadas y mätt mas dentadas que las radicales, De la 
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base del tallo principal se levantan unos cuantos bohordos, es- 
triados, vellosos, y terminados por un corimbo de flores blancas 
y pobeelndas: Los sépalos son vellosos, obtusos, iguales y dos 
veces mas chicos que los pétalos. Estos son enteros asi como los 
filamentos de los estambres. La silícula vellosa cuando tierna y 
últimamente a, sesil, oblonga y torcida; está terminada 
por un estilo al lo, se encillo é hinchado en su ápice en un es- 
tigma que tiene forma de cabezuelita. 

2. Drapa stolonifera. + 

D. dense pubescens, basi stolonifera, multiceps ; caulibus pluris sim- 
plicibus erectis, foliosis ; ; pilis stellatis; Fyr hrr rosulatis, ovatis 
integras vel parum dentatis ; floribus albis , spicatis ; calyce dorso vires- 
centi coralla duplo breviore, puberulo ; res gaiko contorta, oblonga, 
stylo elongato coronata. 3 

Planta de diez á quince pulgadas, estolonífera, cubierta de 
pelos estrellados. Hojas radicales amontonadas en forma de cés- 

ped, aovadas , obtusas, enteras ó denticuladas, sesiles, vellosas; 
las caulinares las mas veces enteras y peludas. Del centro de 
ellas se levantan muchos tallos sencillos, derechos, veludos y 
terminados por una espiga mas ó menos larga de flores blancas, 
grandes y pediceladas. Cáliz con cuatro Deptos iguales , vello- 
sos, oblusos, verdosos en el medio, muy membranosos y trans- 
parentes en sus márjenes , mas cortos del doble que los pétalos, 
los cuales son iguales, ungúiculados, derechos con el limbo 
aovado, entero y obtuso. Seis estambres tetradínamos con los 
filamentos enteros y las anteras pequeñas. Ovario lampiño coro- 
nado por un estilo alargado, delgado, y lo finaliza un estig- 
matito mamilar. Silícula ovalado-oblonga , lampiña, compri- 
mida, torcida, con las ventallas llanas. Disepimento anchísimo, 
iransparente, bordado de un nervio grueso en ambos lados y 
persistente. Semillas bi-seriadas, redondas y rojizas. 

Esta especie está cubierta de pelos estrellados y tiene una silícula Jam- 

piña Actora torcida, lo que no se observa sino enla Draba Gilliesii. 

Se diferencia de esta última especie por sus hojas radicales ovaladas y siempre 

€n rosetas, por sus cálices verdosos, y membranosos en sus márjenes , por 
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sus ovarios lampiños y por el aspecto de la planta mas bien leonado ó verdoso 

que ceniciento. Sus flores estan siempre en espiga y jamas en corim : 

a stolonifera se cria en las montañas pilhas de la pok 

de Aconcagua. Florece en setiembre y octubre. 

3. Draba magellanica. 

D. caule simplici , folioso , velutino ; foliis oblongis integris ; floribus 

pok corolla calyce longiori; siliculis oblongis velutinis pedicello lon- 

us. 

D. MAGELLANICA Lam., Dict., 2, p. 328. — DC., Regn. veget., t. 2, p. 349. 

Planta enteramente vellosa con el tallo hojoso, sencillo, de- 

recho. Hojas oblongas , enteras, vellosas. Flores blancas pedi- 

celadas. Corola mas ancha que el cáliz. Silicula oblonga ente- 

ramente cubierta de pelos cortos y apretados. 

El carácter principal de esta especie consiste en la vellosidad de sus silícu- 

las; tiene mucha afinidad con las Drabas Gilliesii y stolonifera ; desgracia- 

verificar si, como ellas, está cubierta de pelos estrellados y tiene la silícula tor- 

cida. 
Se cria en el estrecho de Magallanes, en donde la descubrió el botanista Com- 

merson. Florece en diciembre. 

4. Draba tenuis. + 

D. minima, herbacea, Mes foliis sessilibus, anguste oblongis , în- 
tegris ja manae dentatis, in caule sparsis ; racemis spicatis, longis, 
multis, et axillaribus; rt ik, parvis, reads silicula brevi, 
ovata, glabra, ce sessili; semina minima rubicunda. 

Plantita de dos á cuatro pulgadas, tendida en la base, ramosa, 
lampiña y con raicillas fibrosas. Las hojas son enteras, oblongas 
sesiles, obtusas, enteras, mas ó menos fuertemente dentadas y 
esparcidas sobre los tallos; ; las espigas alargadas, numerosas, 
axilares en el sobaco de hojuelas y cargadas de florecitas blancas 

sustentadas en pedicelos mas largos que ellas, muy lampiños, é 
hinchados en su ápice. Sépalos obtusos, algo membranosos en su 

márjen, lijeramente vellosos y casi del largo de los pétalos. La 
silícula es ovalada, corta, lampiña , con ventallas llanas termi- 
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nadas por un estigma sesil. En su madurez, esta silícula algo se 
tuerce, desparrama sus granos, y no queda en los pedicelos sino 
un disepimento transparente que persiste con la espiga. Las se- 
millas son muy pequeñas, rojizas , espesas en la márjen, y uni ó 
bisulcadas en el centro. 

La draba tenuis se cria en los sitios húmedos de las cordilleras de los Patos, 
departamento de Ovalle; es la sola especie chilena enteramente privada de 

$ 2. Tallos casi desnudos , hojas lineares amontonadas en la base. 

5. Draba suffruticosa. + 

D. basi prostrata, suffruticosa, foliosa, ramosa; foliis confertis, linea- 

ribus, coriaceis , dorso uninerviis, ciliatis; pilis rigidis, simplicibus ; 

caulibus pluribus, tenuis, erectis, subnudis ; floribus albis, paucis, termi- 

nalibus, pedicellatis ; silícula lineari, glabra, stylo elongato terminata, 

Planta ramosa, tendida y muy leñosa en la base , formando 
céspedes mas ó menos enlazados y apretados, del centro de los 
cuales se levantan unos tallitos sencillos, de cuatro ó cinco pul- 

gadas , lampiños, desnudos ó vestidos de algunas hojitas sesiles, 

cáliz consta de cuatro sépalos iguales, vellosos, poco mem- 

ranosos en sus bordes , obtusos y mas cortos que los pétalos ; 

estos angostos, iguales , enteros , obtusos , ungú:culados. Fila- 

mentos de los estambres enteros. Ovario lampiño. Estilo del- 

gado, muy prominente, terminado por un estigma mamilar. 

Silicula angostísima , linear, lampiña, con las ventallas algo 

comprimidas ; contienen unas pocas semillitas rojizas separadas 

en dos partes por un disepimento llano, persistente y transpa- 

rente. : 

Esta especie es muy afin de la que sigue. Se distingue por $us tallos muy 
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leñosos y enlazados en su base, por sus hojas lineares-alargadas, bordadas 
de pestañas tiesas, y solamente vellosas en la parte superior, y por los racimi- 
tos cargados de unas pocas hojitas. Las silículas son siempre angostas, lineares 
y en ningun tiempo torcidas. Se cria entre las rocas de las cordilleras de 
Ovalle á una altura de 12,000 pies. Florece en diciembre y enero. 

6. Draba imbricatifolia. + 

D. cespitosa, sublignosa, ramulos plures, erectos, simplices, nudos 
emittens; foliis dense imbricatis, radicalibus, cano-hispidissimis, lineari- 
latiusculis, integris, brevissimis; floribus 4-8 spicatis , albis , pedicella- 
tis; silicula lineari, glabra, stylo elongato coronata. 

Plantita de tres á cuatro pulgadas , algo leñosa y tendida en el 
suelo en forma de césped. Hojas todas radicales, apretadas, im- 
bricadas , lineares, enteras, cortísimas , obtusas y enteramente 
pelierizadas de pelitos blancos sencillos y tiesos. Del centro de 
ellas se levantan muchos bohorditos sencillos de dos á tres pul- 
gadas, lampiños, terminados por cinco á ocho florecitas blancas 
y pediceladas. El cáliz tiene sus sépalos derechos iguales, ob- 
tusos, algo vellosos en el envés, membranosos en las márjenes 
y del doble mas cortos que la corola. Pétalos enteros , obtusos, 
ungúiculados. Filamentos de los estambres enteros con las an- 
teras pequeñas. Ovario lampiño. Silícula linear „lampiña, á veces 
violacea , superada de un estilo muy prominente. Estigma ma- 
milar, Ventallas llanas. Disepimento persistente. Semillas ro- 

' jizas, 

Esta especie, que tiene exactamente el porte de una Saxifraga, se cria entre 
las rocas de las cordilleras de Coquimbo, formand óspedes, y á una altura de 
12,000 pies. Florece en diciembre y enero. 

XVII. ALISO, — ALYSSUM. 

Calycis foliola 4 erecta , basi equalia. Corolle petala 4 ungui- 
culata, apice integra. Staminum filamenta 6 edentula , tetrady- 
nama. Silicula suborbiculata, bi-valvis , compressa, apice retusts 
dehiscens. Valvis caducis. Septo membranaceo. Semina in quoque loculo gemina, submarginata. Embryonis cotyledones plane, 
radiculæ rimali accumbentes. 
Herbæ prostratz, foliosæ. Flores albi. 
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ALyYssux Linn., Gen., 805. — DC., etc. 

Yerbas algo leñosas en la base, tupidas y cubiertas 

de hojas sencillas. Flores blancas ó amarillentas dispues- 

tas en espiga. Cáliz con cuatro hojuelas derechas é 

iguales en la parte inferior. Pétalos ungúiculados y muy 

enteros en el limbo. Seis estambres tetradínamos. Silí- 

culas algo arredondeadas, comprimidas, escotadas en el 

ápice. Ventallas caedizas. Disepimento muy membra- 

noso y persistente. Cada celda contiene dos semillas 

comprimidas, lijeramente marjinadas. Embrion con 

los dos cotiledones planos y acumbientes y la raicilla co- 

locada en la hendidura. 

Los Alisos son exóticos para Chile, pero se cultivan las dos especies 

que siguen, como plantas de adorno. 

1. Alyssum saxatile. 

A. caulibus basi suffruticosis , subcorymbosis; foliis lanceolatis inte- 

gris, tomentoso-canis; siliculis obovato-orbiculatis 2-spermis; seminibus 

marginalis. 

AL, SAXATILE, Linn. — Lam. — Rob. Brown. — DC. etc. 

Planta baja, subleñosa , muy tupida , con muchos ramos dis- 

puestos en corimbo y vestidos de hojas lanceoladas, enteras , 

cubiertas de un vello corto y blanquizco. Las flores amarillentas 

forman espigas terminales. Sépalos derechos iguales en la base. 

Pétalos ungúiculados, muy enteros en la parte Superior. Estam- 

bres subdentados. Silículas trasaovado-orbiculares. Contienen 

dos semillas marjinadas. | 

Esta planta, orijinaria de Europa, se cultiva con frecuencia en los jardines 

en razon de sus flores dispuestas en panoja y de un amarillo dorado que con- 

trasta muy bien con el color plateado de las hojas. Prefiere los ter
renos secos 

y algo pedregosos. 
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2. Alyssum maritimum. 

A. diffuso procumbens; caule ramoso , folioso, appresse piloso; foliis 
lineari oblongis, integris, acutis, subtus cano-sericeis 3 spicis terminali- 
bus; floribus albis ; petalis rotundis , calyce duplo longioribus; stamina 
edentula. 

AL. MARITIMUM Lam., Dict., 1, p. 98. — DC. ete. — Clypeola maritima , Lin. ete. i 

De una raiz dura, rolliza, algo ramosa y fibrosa salen muchos 
tallos de cinco á seis pulgadas, tendidos, desparramados, ramosí- 
simos y cargados de hojas sesiles, oblongas, lineares, muy en- 
teras , cubiertas de pelos apretados, sencillos y de un blanco 
sedoso. Las flores blancas , Sostenidas por pedicelos mas largos 
que ellas, forman espigas terminales, velludas y multiflores. 
Cáliz con cuatro sépalos iguales, sedosos, obtusos y mas cortos 
del doble que los pétalos. Estos muy ungúiculados con el limbo 
muy arredondeado. Filamentos de los estambres enteros. Estilo 
cortísimo. Silícula lampíña, ovalada, con dos semillas en cada 
celda. Disepimento membranoso, persistente, 

especie se cultiva jeneralmente en Chile como planta de adorno; la 
Esta 

he encontrado tambien silvestre entre las rocas de las inmediaciones de la 
Serena, escapada probablemente de los jardines vecinos. Florece por agosto y setiembre, g 

XVII. VESICABIA. — VESICARBIA. 

Calycis foliola 4 basi equalia. Corollæ petala 4 unguiculata , 
integra. Stamina 6 tetradynama, edentula. Silicula globosa vel 
inflata, bi-valvis, bi-locularis. Valvis convexis. Septo membrana- ceo, Semina plura. Embryonis colyledones plane radiculæ rimali 
accumbentes, Flores flavi. 

VESICARIA Lam. — Vent. — R. Brown, — DC., etc. 

Yerba con tallo corto, hojoso, terminado por flores 
amarillentas. Cáliz de cuatro hojuelas iguales en st 
base. Corola de cuatro pétalos enteros y ungúiculados. 
Seis estambres tetradínamos con los filamentos enteros. 
Silícula entera, hinchada, globosa ó aovada, con ventallas 
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cóncavas, separadas en dos celdas por un disepimento 
membranoso. Varias semillas en cada celda , con ribete 
circular. Cotiledones acumbientes en el rejo. 

Hasta la fecha no se ha descubierto en Chile sino una sola especie 
de este jénero que es la que sigue. 

1. Vesicaría arclica, 

< o rd ler. Dae ene campera reliquis 

y 2 

culo para 

V. Arctica Hooker, FI. bor. amer., t. 1, p. 48. 

El tallo es rollizo afelpado como toda la planta, cubierto de 

pelos blanquizcos, estrellados. Las hojas radicales en forma de 
espatula, las caulinares sublineares muy enteras. Silículas glo- 

bosas, mas largas que el estilo que es espeso. 

Esta especie, la única que se encuentra en Chile, se cria en las cordilleras 

que separan á Santiago de Mendoza , en donde la encontró el doctor Gillies. 

XIX. LEPIDIO, — LEPIDIUM. 

Calycis foliola 4 equalia. Corolle petala 4 integra. Staminum 

2-4-6 filamenta edentula. Silicula a latere compressa , ovalis , 

apice integra vel plus minus emarginata, dehiscens. Falvis carina- 

tis. Septum angustum. Stylus subnullus. Semina in loculis solita- 

ria. Embryoniscotyledones oblongæ, incumbentes. Radicula exacte 

dorsalis. Herbæ rupicolæ vel arvenses. Flores albi. 

LErmDium R. Brown, Hort. Kew, ed. 2, v. 4, p. 85. — DC., ete. 

Plantitas herbáceas ó subleñosas con tallos rollizos, 

ramosos, vestidos de hojas pinatífidas ó dentadas, rara 

vez enteras. Flores ordinariamente blancas , formando 

una espiga corta. Cáliz de cuatro sépalos iguales; otros 

tantos pétalos enteros. Estambres en número de seis, tal 

vez cuatro ó aun solamente dos por aborto, con los fila- 

mentos enteros. Silícula aovada muy comprimida , de- 
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hiscente, sin ribetes, entera ó escotada en su ápice, con 

las ventallas aquiladas. Disepimento angosto. Estilo cor- 

tísimo. Una sola semilla en cada celda. Cotiledones del 
embrion notorhizado, oblongos, incumbientes, con el 

rejo dorsal. 

Los Lepidios son plantas nunca usadas en la medicina y la in- 

dustria; sin embargo hay una especie de Europa cuya virtud, como 

antiescorbútica, mucho se ponderó, y se emplea aun en algunos paises. 

Las de Chile son notables å veces por el aborto de algunos de sus es- 

tambres, lo que parece provenir del mes en que se examinaron, y del 

terreno mas ó menos fértil en donde se crian. 

S 1, Hojas caulinares angosto-lineares , rara vez dentadas. 

1. Lepidium spicatum. 

labra; foliis linearibus, integris, glabris; floribus albis , longe 
Aig siliculis orbiculatis, emarginatis, pedicello sublongioribus, sub- 
imbricatis. 

Var. a. Foliis radicalibus laciniato-pinnatifidis. 

L. SPICATUM Desv.— Journ. bot. 3, p- 164 et 118.— DC. Syst. vegel. t. 1, p.539 

Plantita herbácea, lampiña , derecha, vestida de hojas lineares 
lampiñas , enteras. Florecitas blancas, dispuestas en espiga bas- 
tante larga. Silículas redondas acercadas, escotadas en su ápice 
y algo mas largas que los pedicelos. 

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes. Los señores Bridge Y 
i Otning la encontraron tambien en las inmediaciones de Valparaiso , y mas 

icularmente la variedad cuyas hojas radicales son laciniado-pinatifidas. 

2. Lepidium cumingianum ? 

L. linearis 1 172 vel 2-pedalis; foliis inferioribus ovatis , serratis, 
pubescentibus, in longum peciolum semi-amplexicaulem , ciliatum, basi 

integris, sessilibus ; spicis terminalibus , ailaribyr; ; floribus albis; sE 
licula magna pedicello equali; stylo brevissim 

L. CUMINGIANUM Fisch., et Meyen, in Linnea X, liter. ber. 93. 

El tallo se levanta derecho hasta la altura de un pie y medio, 
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y está cubierto enteramente de hojas, siendo las inferiores sen- 
cillas, aovadas, aserradas, obtusas, vellosas, pestañosas en la már- 
jen y adelgazadas en un largo peciolo membranoso, igualmente 
pestañoso y semi-amplexicaule. Las superiores son angostas, 

lineares, sesiles , puntiagudas, pestañosas , enteras ó adornadas 

de unos pocos dientes agudos. Las flores forman espigas termi- 

nales, axilares en el sobaco de las hojas, con los pedicelos ve- 

lludos y del largo de la silícula adulta. Sépalos iguales, obtusos, 

algo membranosos en sus márjenes con algunos pelitos sencillos 

y muy cortos. Pétalos obtusos, poco mas largos que el cáliz. Dos 

Ótres estam! l te por aborto. Estilo cortísimo, coronado 

por un estigma mamilar. La silícula, que es la mas grande de 

todos los Lepidios de Chile, es elíptica, lampiña, escotada , del 

largo del pedicelo y algo pendiente en su madurez; contienen se- 

millas marcadas en ambos lados de un muy pequeño surco. 

Con alguna desconfianza hemos de mirar esta planta como el Lepidium 

Cumingianum de Fischer , porque este botanista dice que las hojas radicales 

son á veces pinatilobulosas con el tallo ramoso. Se cria en las inmediaciones 

de Valparaiso, Casablanca, Melipilla, etc. 

3. Lepidium chilense. 

L. caule erecto, ramoso; foliis inferioribus pinnalisectis, segmen 

linearibus ; foliis superioribus lineari-lanceolatis , cum caule pilis sim- 

plicibushispidis; siliquis orbiculatis carinatis, apice profunde emar gina- 

tis, glabris; stylo nullo ; stigmate vix distincto, sessili. 

L. cHILENSE Kunze, in Peppig coll. pl. chil., n° 170, et Act. cur. nat. bonn, XIX, 

Sup. 1. 

“Toda la planta es vellosa, el tallo derecho y ramoso , las hojas 

inferiores pinatífidas con las divisiones lineares, las superiores 

lineares, lanceoladas ; los pelos sencillos. Las silículas son lam- 

piñas, redondas, aquilladas , profundamente escotadas en su 

ápice, coronadas por un estigma sesil y muy pequeño. 

Esta especie se cria en los contornos de Valparaiso (Meyen). 

å, Lepidium ruderale. 

L. erecta; caule glabro, ramoso; foliis inferioribus petiolatis, pinnatis 
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vel bipinnatis , superioribus sessilibus, linearibus, indivisis; pate ir 

minutis , apetalis ; stamin ibus duo; siliculis patentibus subrotundo-ov 
libus, apice anguste ala 

L. RUDERALE Linn., Sp., 100. — Willd. —DC., etc. 

La raiz es sencilla, anual y guarnecida de fibras, de la cual 
sale un tallo de siete á ocho pies de altura , derecho , lampiño, 

ramoso, vestido de muchas hojas, con las inferiores pecio- 

ladas, pinadas ó bipinadas , las superiores sesiles , lineares, en- 
teras. Las flores , que forman espiga, son pequeñas, pediceladas, 
desprovistas de pétalos, y con el cáliz lampiño; no tienen sino 
dos estambres por aborto. Las silículas son aovodas , obtusas ó 
subredondas , algo tendidas, adelgazadas y escotadas en su 
ápice. 

El doctor o Paga esta especie en los sitios estériles entre Santiago y 
Mendoza; es tam muy abundante en los campos, y en las tapias de una 
gran parte de la Bitron 

$ 2. Hojas caulinares pinatifidas. 

5. Lepidium bonariense. 

L. perennis, glabra; radice verticali; foliis Te basi planie 
nnis dentatis obtusis; caulinis foli subpinnatisectis, sed f A li is, ra 

rugulosis parce pubescentibus, apice incrassatis , silicula longioribus; 
floribus albis, minutis spicatis; silicula ovata, apice rotundo-emargi- 
nata; stylo vix exserto. 

L. BONARIENSE Linn., m n —Willd.— DC.— Thlaspi bonariense et multifidum, 
Poiret , Dict., 7, p. 543 y 5 

La raiz es perenne, Pe y de ella sale un tallo decua- 
tro á siete pulgadas. Las hojas radicales se hallan en manojos 
apretados, pinatífidas, con pinulas dentadas y obtusas, lampiñas 
en ambos lados, algo carnosas y adelgazadas en un peciolo mem- 
branoso en su ES con una doble serie de pelos sencillos Y 
cortísimos ; las canlicaros son sesiles, pinatífidas , con pínulas 
enteras y puntiagudas, Las flores Distcas y pequeñas forman 
varias espigas ó racimos en la parte superior del tallo y estan + 
sustentadas en pedicelos algo ásperos, hinchados en su ápice, 
mas largos que el fruto y guarnecidos de algunos pelitos apenas 

O A 
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visibles. El cáliz tiene sus sépalos iguales, lampiños y algo mas 
cortos que los pétalos; se cuentan por aborto, ya dos estambres 
ya cuatro, en cuyo caso los otros dos muy poco desenvueltos. La 
silícula es lampiña, ovada-redonda, lijeramente hinchada, poco 
escotada y terminada por un estigma sesil; contienen dos se- 
millas marcadas de un fuerte surco en ambos lados. 

Esta especie, descubierta tiempo hace por el célebre Commerson en la parte 
oriental de la América, se cria tambien en las cordilleras de los Patos (provin= 
cia de Coquimbo) á una altura de 10,000 pies. Bertero la encontró en los bos- 
ques del Cachapual. 

6. Lepidium bipinnatifidum. 

L.annua, foliosa; caule piloso; foliis bipinnatifidis, ¿desa sessilibus, 

; pinnis acutis; floribus albidis , spicatis; axillaribus , ter 
minalibus ; siliculis glabris pedicello hispido dimidio, de parum brevio- 
ribus. 

L. BIPINNATIFDUM Desv., Journ. bot., 3, p 165 et 177. — DC., Regn. veget., t.1, 

p. 544, etc. — Bertero , Mercurio chileno, p. 6 

El tallo es velludo, levantado de cuatro á cinco pulgadas y 
cargado de hojas lampiñas , bipinatifidas con pinulas puntiagu- 

` das y semi-amplexicaules en la base; las superiores solamente 

pinatífidas. Las flores son blancas, bastante pequeñas, y forman 

espigas delgadas, axilares y velludas. Los sépalos iguales , ob- 

tusos, membranosos por el borde, y un poco erizados de pelos 

sencillos, y casi del largo de los pétalos. Hay seis estambres fér- 

tiles con los filamentos enteros. El estigma es sesil en el medio 

de la escotadura de la silícula ; esta es lampiña, aovada-redonda, 

y contiene dos semillas marcadas de un pequeño surco en las 

dos caras. 

Este Lepidio se eria con abundancia en las tapias y á orillas de los ca- 

minos. Su tallo, casi siempre rastrero, falta algunas veces , de modo que las 

flores parecen sostenidas por un cortito bohordo. Florece en agosto, se- 
tiembre , etc. 

7. Lepidium brevicaule. + 

L. herba tenuis, prostrata, radice annua verticali ; foliis pinnatis, 

Tosulatis , pubescentibus, vel glabris, a in longum petiolum atte- 
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viter racemosis ; scapis piliosiusculis, foliosis; calyce petalis vix longiori; 
silicula parum emarginata pedicello breviori; stigmate sessili; stami- 
nibus binis, ceteris abortivis. 

nuatis; pinnis dentatis vel integris obtusis; floribus minutis, albis, bre- 

Esta, la mas pequeña de todas las especies de Lepidiùm de 
Chile conocidas, tiene su raiz anual, derecha, de la cual sale un 
tallo herbáceo, peludo, tendido, de dos pulgadas escasas de al- 
tura. Las hojas son pinatífidas , con pinulas obtusas y dentadas, 
adelgazadas en peciolo membranoso en su borde y guarnecidas 
de pelitos cortos y sencillos. Las flores son pequeñas, blancas, 
dispuestas en corimbo ó en racimo. El cáliz de cuatro sépalos 
obtusos , vellosos en el envés y casi del largo de los pétalos; 
estos muy pequeños y obtusos. Los estambres siempre en nú- 
mero de dos en todos los ejemplares observados, y simétrica- 
mente dispuestos con respecto á la silícula; las demas abortan. 
La silícula es arredondeada, algo lampiña , con una escotadura 
en el medio de la cual se halla un estigma sesil ; contiene dos 
semillas marcadas de un fuerte surco en ambas caras. 

Se eria en las montañas graníticas de las cordilleras de Coquimbo á una 
altura de 10,000 pies. Florece en noviembre. 

8. Lepidium sativum. * 

L. siliculis orbiculatis alatis, foliis varie divisis incisisque, ramis 
non spinescentibus. 

L. sativum Linn. — Rob. Brown. — DC., etc. 

De una raiz anual, perpendicular, sale un tallo de un pie y 
mas dealto, vestido de hojas alternas, irregularmente pinadas 0 
lobuladas , ya arredondeadas y dentadas, ya lineares y enteras 
ó tal vez trífidas. Sus flores blancas y pequeñas forman espi- 
guillas en el sobaco de las hojas superiores; las frutas son sili- 
culas chicas y casi redondas. 

` Se cultiva esta especie en algunas huertas y se mezcla con ensaladas pará 
darles mas sabor. Los médicos podrian utilizarla como diurética y antiescol- 
bútica. 
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9. Lepidium? lanatum. | 

Planta anual, delgada, de seis á siete pulgadas, y enteramente 

cubierta de pelitos blanquizcos, ó verdegay y sencillos. Raiz 

fliforme. Hojas radicales subpinatifidas, con las lacinias an- 

gostas, puntiagudas y muy pelierizadas ; las superiores , Como 

las inferiores, sesiles pero solamente pinadas. Las flores son 

blancas, solitarias en el ápice del tallo y sustentadas con pedice- 

las delgados, muy velludos y mas largos del doble ó del triple 

que ellas. El cáliz tiene sus sépalos iguales, pelierizados, obtu- 

sos, membranosos en sus márjenes y algo mas cortos que los 

pétalos. Hay seis estambres fértiles. La silícula es ovalada, 

velluda, entera en su ápice y terminada por un pistilo con estilo 

prominente y estigma mamilar. 

Pp Taa 1:4 i sat PEA 341 A TE 4 PERR., in 

duda sobre si esta planta pertenece á los verdaderos Lepidios. Tiene todos los 
a TA de j , : xcepcion de la si icula que es entera y velluda y no 

escotada y lampiña como se observa en las demas. Se ctia en los cerros que 

avecinan á Santiago, ete., y florece en agosto. 

XX. TLASPI.— THLASPI. 

Calyjcis foliola 4, erecta, equalia. Corolle petala 4, dasi ungui- 

culata, integra. Stamina 6 tetradynama , edentula. Stylus brevis, 

vel filiformis. Silicula a latere compressa , obcordata vel obovata, 

bivalvis. Pálvis carinatis , alatis vel apteris. Semina in quoque 

loculo 3-5 immarginata. Embryonis cotyledones radicule rimali 

accumbentes 

Herbe cespitose , rupicole. Flores albi. , 

Turasr Dill. — Vent.— Desv. — DC., eto. 

Plantas formando césped, con tallos léñosos en la. 
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parte inferior, sencillos , hojosos, derechos, lampiños, 
Flores por lo comun blancas, de un tamaño regular, 
pediceladas y dispuestas en corimbo flojo. El cáliz consta 
de cuatro sépalos derechos é iguales, y la corola de otros 
tantos pétalos enteros y ungiticulados. Hay seis estam- 
bres tetradínamos. El estilo es prominente, las silículas 
muy comprimidas en sus lados, trasacorazonadas ó tras- 
aovadas, biloculares, con seis á diez semillas. Ventallas 
aquilladas , aladas en la parte dorsal ó á veces simple- 
mente nerviosas. El embrion es pleurorizado y el rejo 
colocado entre los dos cotiledones acumbientes. 

Los Tlaspis se crian por lo comun en los paises frios del antiguo 
continente ; son tres las especies que se encuentran en Chile. : 

$ 1. Ventallas aquilladas, sin alas, silícula trasaovada. 

1. Thlaspi glaucophylla, 

» basi lignosa, eespitosa; caulibus pluribus, foliosis, glabris, erec- tis, simplicibus, foliis glaucis, glaberrimis , radicalibus oblongis, basi in brevem petiolum attenuatis, integris, caulinis, sessilibus, ovatis , basi auriculatis, floribus albis , corymbosis, glabris, silicula obovata non 
alata, 10-sperma , apice subemarginata , stylo ovario duplo vel triplo breviori. 

mas largas que anchas, sesiles, ente- 
ras , obtusas, con dos orejuelas en la base. Las flores blancas, 
pediceladas, forman corimbo corto y flojo. Cáliz de cuatro sé- 
palos iguales, obtusos, membranosos en sus bordes , verdosos 
en el envés y mas cortos la mitad que los pétalos; estos 
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iguales, ungúiculados con el limbo oblongo , entero, obtuso. 
Filamentos de los estambres enteros terminados por pequeñas 
anteras. Estilo con un estigma pequeño, en cabezuela y mas 
corto dos ó tres veces que el ovario. Silícula comprimida, tras- 
aovada, algo escotada en su ápice, bilocular. Las ventallas aqui- 
lladas sin alas, pero con un fuerte nervio en la parte dorsal. Dise- 
pimento transparente y ancho. Semillas en número de cinco en 
cada celda, lampiñas en su madurez, sin reborde y colgadas por 
un funículo muy leve. 

El Thlaspi glaucoph ylla, as muy afin del Thlaspi andicola del 

el fruto oblongo y las ventallas sin alas. Estas particularidades no bastante 
importantes para la formacion de un nuevo jénero, prueban cuan difícil y 
aun imposible es dar en el método natural una precision rigurosa á las frases 
jenéricas. 

Se cria en los cerros de la provincia de Santiago. Florece en setiembre. 

SECCION II. 

Silícuas circulares, ventallas aquilladas, aladas. 

2. Thlaspi andicola. 

T. glabra; foliis subcarnosis, oblongis, integerrimis, radicalibus, 

petiolatis , caulinis sessilibus; petalis calyce duplo longioribus; ovario 

subsexovulato; stylo filiformi ovarii vix longitudine. 

Tu. ANDICOLA Hooker y Arnott, Misc. bot., t. 3, p. 138. 

Planta lampiña, dispuesta en forma de césped. Hojas algo 
carnosas, oblongas , muy enteras; las radicales pecioladas, las 
caulinares s sesiles; flores blancas, reunidas en corimbo. P 
talos ungúiculados , mas largos del doble que los sépalos. Ovario 

lampiño con cinco ó seis ovulos superado con un estilo filiforme 

y casi del mismo largo. Semillas lampiñas. 

El señor Cuming descubrió esta especie en las cordilleras de la provincia de 

ntíiago, 

), BOTANICA. 



170 FLORA CHILENA. 

3. Thlaspi magellanica. 

T. foliis radicalibus ovalibus, petiolatis, subintegris; caulinis p 

sessilibus; petalis calyci subequalibus; silicula oblonga truncato-em 

ginata 8-sperma ; valvis rotundato-alatis; stylo brevi; forióus aibi 

minimis; semina ovali-oblonga, rufa, compressa , non striata, 

TH. MAGELLANICA Pers., Enchir., 2, p. 189. — DC., Prod., 1, p. 116. 

Planta lampiña de cuatro á seis pulgadas de alto. Hojas radi- 

cales ovaladas, adelgazadas en peciolo, enteras ó á veces denta- 

das; las caulinares oblongas y sésiles. Flores pequeñas, blancas, 
pediceladas. Cáliz casi del mismo largo que la corola. Silícula . 
oblonga, troncada y escotada en su ápice, bilocular con cuatro 

semillas en cada celda. Ventallas circulares , aladas , terminadas 

por un estilo corto. Semillas ovaladas , oblongas, comprimidas 
y desprovistas de estrías, 

Esta especie descubierta por Commerson se cria en las bahías de Duclos y 

de Boucaut en el estrecho de Magallanes. 

XXI. CEEMOLOBO. — CREMOLOBUS. 

Calycis foliola 4 basi equalia. ee 4 integra. Stamina eden- 

tula. Silicula pedicellata , biscutata ; stylo brevi, crasso, subpyra- 
midato, persistente; loculis plano-compressissimis a styli basi quasi 

pendulis, orbiculatis , latere angustissimo adnatis , mar gine alato 

subradiato cinclis. Semina in quoque loculo solitaria, compressa. 

Embryonis radicula adscendens, rimalis, SE gerunt 

Herbæ et suffrutices glabræ. Flores favi, 

CremoLosus DC., Syst, veget., t. 2, p. 418, — Biscutellæ Sp. Lam 
+ 

Plantas lampiñas y ramosas, Flores amarillentas, pè- 
diceladas. Cáliz de cuatro sépalos iguales en su base; 
otros tantos pétalos enteros, así como los filamentos de 
los estambres. Silicula pedicelada. Estilo corto, muy 

- espeso, persistente. Ventallas redondas con ribete circu- 
lar, pegadas cara á cara en forma de escudo, Solo una 
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semilla en cada celda. Embrion de dos cotiledones 

acumbientes con el rejo colocado en la hendidura. 

Los Cremolobos son plantas orijinarias de Chile, del Perú y de 

Guayaquil. De cuatro especies que se conocen tres se hallan en Chile 

y fueron clasificadas entre las Biscutellas por de Lamark. La palabra 

Cremolobus proviene del griego, y quiere decir suspendo los ló- 

bulos. 

1. Cremolobus linearifolius. 

. pusillus, herbaceus; foliis linearibus, integerrimis; racemis dense 

panicúlato-corymbosis; siliculi lobis subglobosis, rugosis, immargina- 

tis; stylo thecaphorum æquante. — Floribus flavis. 

C. LINEARIFOLIUS , Hooker y Arnott, Bot. Misc., 1.3, p. 138. 

Plantita herbácea de unas pulgadas solamente de altura , 
vestida de hojas lineares, lampiñas , muy enteras. Las flores 

amarillentas forman racimos apretados. Lóbulos de la silícula 
arredondeados, rugosos, enteros. Estilo del largo de su pe- 
icelo. 

Cremolobus se cria en las inmediaciones de Coquimbo, donde le 

descubrió el señor Cuming. 

2. Cremolobus chilensis. 

C. tenuis, glaber, parce ramosus, erectus, radice simplici, cau libus 

teretibus , palmaribus; foliis oblongis , aut cuneato-ovatis lanceolatisve, 

dent 
siliculæ loculi evidenter penduli ; stylis thecaphoro sublongioribus. 

C. CHILENSIS DC. Syst. — 7 p- 419.— Biscutella cuneata Lag., in litt. — Biscu- 

tella chilensis , Lagasca tn l 

Planta delgada , derecha , algun tanto ramosa. Raiz sencilla. 

Tallo rollizo, cortísimo, hojas oblongas ó lanceoladas , puntia- 

gudas , linia das: Racimos alargados. Lóbulos de la silícula 

pendientes. Estilo mas largo que el tecaforo. 

Esta especie, que asi como las demas no conocemos, se cria en Chile ; La. 

gasca, que la describió por la primera vez, no señala la provincia en donde se 

tró, 
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3. Cremeolobus peruvianus. 

€. cera teretes, suffruti fículost, graciles; foliis ellipictis , basi sub- 

eatis, serratis, brevissime petiolatis, subcoriaceis , g rimis; ra- 

rannad patulis, APPREND jane Set simplicibus, 20-30 ape 

mem- 

branacea, glabra ; petala obtusa, unguiculata ; stylo crasso ¿hecaphoro 

breviori; silicule loculi vix penduli. 

C. PERUVIANUS DC., Syst. veg., t. 2, p. 418. — Biscutella peruviana Lam., Dict. 3, 
p. 620, 

Planta leñosa muy lampiña, de un pie y mas de largo, con 
tallos subrollizos , ramosos, vestidos de hojas subsesiles alter- 
nas, ovaladas , algo puntiagudas y aserradas, coriáceas, de dos 
pulgadas de Jargo con una de ancho. Las flores , que forman 
racimos ovalados , hojosos, estan sostenidas por pedicelos de 
tres líneas de largo. Las silículas llanas, biorbiculares , lisas, 
lampiñas, hordsdaii de una membrana delgada, transparenle y 
coronadas por un estilo cortísimo. 

Para conformarnos al decir de Jos botanistas, añadimos esta especie en 

nuestra Flora de Chile, aunque somos de opinion que le es enteramente 

ajena. 

XXIT. BOLSITA. — CAPSELLA. 

Calycis foliola 4 plana, æqualia. Corolle petala 4 integra. Sla- 

mina 6 et tetradynama. Silicula inverse triangularis, 0 
latere compressa , apice emarginata , bivalvis. Palvis carinatis. 

Septo angustissimo. Stylo brevi. Semina in quoque loculo plurima. 

Embryonis cotyledones plane, radicule dorsali incumbentes. 

erba campestris. Flores albi , minuti. 

CAPSELLA Ventenat, DC., Syst. veget., £. 2, p. 383. — Thlaspi, espy Linn: T 
Ridy 

“Plantas anuales, con tallos rollizos, ramosos, hojosos. 

Flores pequeñas y blancas, cáliz de cuatro hojuelasiguales 

y llanas en el enves ; pétalos y filamentos de los estam- 

bres enteros. Silícula en forma de un triángulo trastor- 

nado, con los bordes muy comprimidos y el ápice esco-. 
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tado. Ventallas aquilladas. Disepimento angostísimo, 

Estilo muy corto. Varias semillas colgadas en funículos 

muy delgados en cada celda. Embrion notorizado con 

los dos cotiledones llanos, incumbientes sobre el rejo 

dorsal. 

Este jénero media entre los Thlaspis y las Hutchinsias; se distingue 

de los primeros por las ventallas triangulares y sin alas ó ribetes afi- 

lados, y de los últimos por la forma elíptica de la silícula; sola una 
especie se cria en Chile, y es probable que se introdujo con las si~ 

mientes venidas de Europa, i 

1. Capsella bursa-pastoris. 

C. erecta, hispidula , caule folioso simplici vel ramoso; foliis radica- 

libus runcinato-pinnatifidis , vel denticulato-oblorgis, caulinis amplexi- 

caulibus; spica longa laxa, floribus albis parvis; silicula depresso- 

complanata, 3-angularis, apice emarginata, translucida, stylo vit 

exserto. 

C. bursa-pastoris, Mench., Meth., 271.—DC., System. veget., t. 2, p. 383.—Thlaspi 

bursa -pastoris, Linn, — Willd., etc. 
Vulgarmente Bolsita. Yerba pra polla . Coronel p 

El tallo es sencillo ó ramoso, derecho, rayado, de un pie ó algo 

mas de alto, con unos que otros pelos sencillos y aleznados. Las 

hojas radicales muy variables , las mas veces runcinadas pinati- 

fidas, pestañosas, adelgazadas €! adelgazadas en peciolo, á veces oblongas, en- 

teras ó dentadas , y obtusas ; las caulinares sesiles, amplexi- 

caules, con orejuelas en la base, dentadas y pestañosas. Las 

flores blancas forman espigas ó racimos flojos, terminales, que 

se desenvuelven y se alargan hasta medio pie; estan sustentadas 

por pedicelos mas largos tres ó cuatro veces que ellas. Z 

es pelierizado con los cuatro sépalos violaceos, iguales, obti 

algo mas cortos que los pétalos que son ungúiculados. El estilo 

es cortisimo y terminado por un estigma mamilar. La silícula 

triangular escotada en su ápice, lampiña y algo comprimida ; 

cada celda contiene cuatro ó seis semillas rojizas , marcadas de 

un surquillo en ambos lados. 

JS, 

La Bolsita es una de las plantas mas cosmopolitas del reino vejetal; se 
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encuentra en todas las partes del mundo y es comunísimá en Chile desde 

Chiloe hasta Coquimbo. Es probable que le es exótica, y que la Europa es su 

verdadera patria. Floréce muchos meses del año. 

XXI. SEÑEBIERA. — SENEBIERBA. 

Calycis foliola 4 basi equalia. Corolle petala 4 indivisa. Stà 
mina 6 tetradynama, edentula. Silicula didyma, subcompressa, 

subindehiscens, bi-locularis, and sanaaa Valvis ventricosis, 
rugosis, clausis Semina subglobos 

mbr regeis inen inidivosi 2 lineares, incumbentes, bis transversim 

plica 

Herh ruderales , prostratæ. Flores albi. Folia multifida. 

SENEBIERA Poiret. — Pers.= Willd: — DC., etë. 

Plantas tendidas, con hojas numerosas y muy lacinia- 

das. Flores blancas, pequeñas, formando espigas cortas 

y axilares. Cáliz de cuatro sépalos iguales en la base, 

algo cóncavos y caedizos. Los pétalos enteros asi como 
los seis estambres, Silículas monospermas, algo compri- 
midas, escoladas. er pige y,Proyistas de dos lobuli- 
tos arredondeados. y distintos; tienen sus ventallas 
apretadas, hinchadas, arrógadas? ó erizadas de puntitas. 
Semillas redondas. Embrion diplicolobeado, es decir 
con los dos cotiledones, que son lineares, incumbientes; 
plegados dos veces sobre sí. | 

Las Senebieras son plantas dedicadas al sabio Senebier de Ginebra, 

muy conocido por sus experiencias de fisiolojia vejetal; no tienen 

uso , y uná sola especie se cria con abundancia en cási todo 

1. Senebiera pinnatifida. 

S. caulibus diffuso-procumbentibus, foliosis, ramosissimis; foliis 
sessilibus, pinnatilobatis, glabris, lobis inciso-dentatis acutis; spicis 
multis , axillaribus pilosis , in ramis sparsis; floribus albis, minimis; 
siliculis rotundis , bi-testiculatis, apice emarginatis. 

S. a DC., Mem. Soc. hist. nat. el Regn. veget. syst., t. 2, p. 523-— Poi- 
» Dict.; bistien: diffusa Bertero; in Herbario, ete. 
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Planta de siete á ocho pulgadas , ramosisima, desparramada, 

tendida; bien véstida de hojas sesiles, pinatifidas con los ló- 

bulos inciso-dentados ; agudos y lampiños, al paso que los 

ramos son erizados de pelitos sencillos. Las espigas son muchas, 

delgadas, vellosas, axilares y colocadas en el largo de los ra- 

cimos. Las flores blancas, muy pequeñas y pediceladas. El cáliz 

dé cuatro sépalos, lampiños, iguales, obtusos y algo mas largos 

que los pétalos; estos angostísimos y lijeramente arredondea- 

dos en la parte superior. Constantemente observé solo dos 

estambres; los demas abortan, como en varios Lepidios. La 

silícula algo arredondeada es bitesticulada, lampiña, reticulada,, 

con una escotadura en el medio , donde se ve el estigma sésil; 

contienen dos semillas rojizas, muy lijeramente corvas, arruga- 

as, algo comprimidas, con un surco en ambos lados, y pegada 

cada una á un funículo blanquecino. 

¿Esta planta es bastante comun en todo Chile desde el norte hasta Valdivia. 

Vátla mucho en el largo de las hojas y en el tamaño de las silículas , segun 

que $e cria en terrenos fértiles y húmedos ó en otros estériles y mas ő menos 

secos. Florece una parte del año, y despide un fuerte olor de berro. 

SECCION SEGUNDA. 

- Silicula estipitada indehiscente, biescudada, con dos ventallas 

taedizas nospe , inónospermas, colgadas de un eje central y bordadas de 

dos ó tres alas ó membranas circulares, estigma en cabezuela; cuatro 

glándulas hipójinas; pétalos enteros y ungúiculados; rejo del em- 

brion de una posicion variable. Flores blancas ó amarillentas. 

XXIV. BEXAPTERA: — HEXAPTERA. 

Silicula stipitata , indehiscens, biscutata, bi-valvis. Valve bi- 

vel-tri-alate, caduca, axo centrali suspen monospermæ. 

Stigina capitatum. Glandule 4 hypogine. Corolle pétala integra, 

unguiculata. Embryonis radicula situ variabilis. Flores albi vel 

luteoli. 

Hexaptera Hooker, Miscell. bot., i, p. 350. 

Plantas herbáceas con tallos sencillos ó ramosos, lam- 

piños ó velludos, frecuentemente tendidos en la base. 
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Hojas lineares y enteras ó pinatífidas ó cuneiformes y 
dentadas. Flores blancas bastante pequeñas , dispuestas 
en espigas mas ó menos flojas. Cáliz de cuatro hojuelas 
derechas, iguales, ordinariamente mas cortas que la co- 
rola. Cuatro pétalos obtusos, ungúiculados, enteros. 
Seis estambres tetradínamos, libres, ó los cuatro mayores 
soldados de dos á dos. Silícula bivalva , bilocular. Cada 
ventalla alada en sus márjenes incluye una semilla cuyo 
embrion tiene su rejo dorsal y los cotiledones incum- 
bientes. 

Por la natureleza de su fruto este jénero ofrece mucha analojía con 
las Menonvilleas. En el uno y en el otro se observan 1° las dos ven- 
tallas de la silícula opuestas cara á cara, fuertemente escotadas en 
el ápice, y colgadas, en cuando maduras, de un eje central y 
angostísimo ; 2 un estilo , un estigma mamilar y el pezon de la sili- 
cula, que persisten despues de la caida de las ventallas ; 3” cuatro 
apendiculitos glandulilormes membranosos, igualmente persistentes 
en la base del fruto; pero las Hexapteras tienen otras dos alas mas 
en la silicula, y el embrion es notorizado en vez de ser pleurorizado. 
Una sola se cria en las inmediaciones del mar, todas las demas per- 
tenecen á las rejiones montañosas de las cordilleras. Hasta la fecha 
ninguna se ha encontrado fuera de Chile. La palabra Hexaptera 
quiere decir en griego seis alas. 

$ 1. Hojas lineares , angostas, 

1. Hexaptera linearis. T 

Atlas botánico, lámina 5. 

H. erecto-glabra , macilenta, caule basi crasso, simplici, nudiusculo; foliis sessilibus , angusto-linearibus , acutis integerrimis , passim spar- m spica simplici, terminali , laxa , pauciflora, floribus minimis, al- dis; calyce equali t staminibus longiori; silicula 6-alis , coria- 
ceis, brevibus ; stylo brevi, crasso, stigmate capitato , glandule 4-lobate basim fructus. 

soralla 5 

Planta de diez á trece pulgadas, derechas, m 
; 

uy lampiñas, con raiz perenne, y tallos delgados, sencillos, v estidos de unas pocas 
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hojas angostisimas , lineares, sesiles, enteras, agudas, y muy 

lampiñas. Las flores que forman espigas terminales , sencillas y 

flojas, son blancas, muy pequeñas y sostenidas por pedicelos cor- 

lísimos. El cáliz tì ¿palos igual b $ 

sus márjenes algo en cucurucho, dispuestas de tal suerte que ocul- 

tan casi la corola y los estambres. Pétalos iguales, obtusos, estre- 

chos. Seis estambres tetradínames, libres, con los filamentos 

enteros y las anteras pequeñas. Estilo corto y espeso. Estigma 

mamilar. Ovario lampiño, estipitado. Cuatro glándulas membra- 

nosas en forma de lóbulos soldados á la base. Silícula con dos 

ventallas uniloculares monospermas , caedizas , bordadas en el 

dorso y en las márjenes de membranas cortas y coriáceas. 

E g 

Esta especie, muy distinta por la forma de sus hojas, por la pequeñez de sus 

flores, y por su cáliz mas bien tendido que derecho , se cria en las montañas 

basálticas de las cordilleras de Talcaregué, provincia de Colchagua. Florece 

en noviembre y diciembre. 

Explicacion de la lámina. 

Fig. 3. Hexaptera linearis (tamaño natural ). 

a. Flor muy abultada. : 
b. Semilla muy abultada , cortada en su largo para señalar la posicion relativa 

del embrion, 

2. HMexaptera littoralis. + 

H. annua, 

visis, sessilibus , acutis , sparsis; spicis t : is; flori 

pedicellatis, albis, parvis; calyce membranaceo, equali; corolla bre- 

viori; silicula hexaptera ; h-alis membranaceis , albidis ; 2-aliis dorsa- 

libus ventricoso-rotundis. 

ramosa , glabra; foliis linearibus, integris, vel raro di- 

iS ti inalibus, ramosis ; ibus 

“Las raices de esta planta son delgadas , verticales y anuales. 

De sus ramificaciones superiores salem uno ó mas tallos dere- 

chos, ramosos, lampiños , algo delgados y de cuatro á cinco pul- 

gadas de largo. Las hojas son lineares, sesiles, lampiñas , en- 

teras ó á veces dentadas y partidas en lacinias agudas. Las flores 

nacen en espigas terminales y aun ramosas;5 Son blancas, 

bastante pequeñas, y sustentadas en pedicelos lampiños del 

doble mas largos que ellas. El cáliz tiene sus sépalos obtusos , 

iguales, muy membranosos en sus bordes, frecuentemente lam- 

piños y algo mas cortos que los pétalos; estos ungúiculados, 



178 ` FLORA CHILENA, 

enteros y obtusos. Hay seis estambres tetradinamos , libres, con 
lás anteras fértiles y biñidas en la base. El estilo es muy promi- 
nente y coronado por un estigma mamilar. La silícula lampiña 
con las alas del borde menibranosas y llanas, y las dos del medió 
hinchadas y arr ARENA Die ap Aia td gl A 

y transparentes. Semillas rojizas , lisas y ovaladas. 

La Hezaptera littoralis se cria en los arenales juntos al mar de la provincia 
de Coquimbo. Sus silículas son, por lo menos, mas pequeñas de la mitad que 
las de las demas Hezxapteras ; y las ventallas en vez de tener en el dorso una 
ála árigosta y membranosa, presentan un cúefpó hinchado y redondo. Es bas: 
tanté común, y florece èn setiembre. 

$ 2. Hojas cuneiformes, cortas ó espatuladas. 

3. Hexaptera cuneata. 

Atlas botánico, lámina 5. 

H. canescens, ramoso-patula, foliosa; radice perenni; caule basi suf- 
Daon cæspitoso, demum erecto; foliis adpresse pilosis, cuneatis, 
apice dentatis , sessilibus, crássiusculis j spicis terminalibus multis, 
densissimis; floribus albidis , pilosis, pedicellatis ; petalis oblongis calyce ruhalin hel Ls inā . 77 eilh 7 Thk a imhrn. 

œj G iiA UMpTEssO r J 2 F 

naceis; stylo exserto, stigmate coronato. 

H. CUNEATA, Gillies y Hooker; Misc. bot.; t; p: 352; tab. 14, 

Planta ramosísima, enteramente blanquecina, tendida en la 
base, de cinco á seis pulgadas de largo, muy velluda, bien > vestida de hojas sesiles, gruesas, cuneiformes, tridentadas , či- 
biertas de pelos sencillos que se extienden en toda la superficie de los ramos. Las espigas son terminales, numerosas, velludas, 
gruesas y muy apretadas; están compuestas de flores blancas 
sostenidas por pedicelos muy velludos. Cáliz de cuatro sépalos iguales, obtusos, peludos, violáceos en sus bordes y mas cortós de la mitad que los pétalos; estos son oblongos, ungúiculados, enteros ó un poco denticulados en la parte superior. Hay seis estambres libres, fértiles , con las anteras vacilantes y bífidas en 
la base. El estilo es muy prominente y coronádo por un estig- ma mamilar. La silícula lampiña con las seis alas comprimidas 
y Mmembranosas , y cuatro lobulitos glanduliformes en su base. Semillas rojizas 
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Esta especie, bien distinta por su aspecto blanquecino y sus ramos numero- 
sos y apretados, forma céspedes muy tupidos en lo mas alto de las cordille= 
ras, desde la provincia de Santiago hasta la de Coquimbo. La flexibilidad de 
su Organizacion es tal que puede vivir en una altura de 13,455 pies, y mas 
allá de la rejion de la nieve perpetua; es sin la menor duda una de las plantas 

de Chile que alcanzan á la mayor altura. Florece en diciembre. 

Explicacion de la lámina. 

Fig. 2. flexaptera cuneata (tamaño natural ). 
a. Silicula del tamaño natural con sus seis alas. 

h. Hexaptera Jussiwi. + 

H. leté-viridis, pilosa, ramosa; caule basi prostrato, suffruticoso, 

demum erecto, folioso; foliis sessilibus, utrinque pilosis, cuneatis, 3-4 den- 

tatis, summis oblongis, obtusis , raro integris; spicis simplicibus, laxis, 

multifloris, terminalibus, pilosis; floribus albis pedicellatis; silicula 

maxima, glabra, alis-6 latozmembranaceis; stylo éxserto. 

Plantá de seis á siete ¡migadas de alto, de un verde gai, èn- 

teraménte erizada de pelos sencillos , tendida á la base , ramosá 

y cubierta de hojas sesiles algo carnosas, cuneiformes, velludas, 

con tres ó cuatro dientes en el ápice; las superiores son las mas 

veces oblongas obtusas y á veces enteras. Las flores sustentadas 

en pedicelos mas largos del doble ó del triple que ellas, son 

blancas , algo rosadas , y forman racimos terminales sencillos, 

muy flojos, y velludos. Los sépalos son iguales , velludos , obtu- 

sos , mémbranosos en süs márjenes, y la mitad mas córtos que 

los pétalos; estos obtusos, ungúiculados y enteros. Hay seis 

estambres tetrádinamos, libres, fértiles y glandulosos á la base, 

con las ariteras áuriculadas cerca de su punto de insercion en el 

filamento. El estilo es prominente, coronado por un estigma 

mamilar. La silícula es lampiña, muy grande , con las seis alas 

anchas, blanquizcás, membranosas y cuatro lobulitus en la basé; 

contiene semillas lampiñas y ovaladas. 

Esta especie tiene las espigas siempre flojas , sobretodo en la época de su 

madurez; la silícula es casi del doble mas grande que la del Hesaptera 

cuneata, y olrecé alas grahdes y membranosas;jame ti pal HET TERN 

dos. Los tallos y los racimos son siempre mas delgados y mas flexibles que en 

la especie anterior, y su tinté verdegai contrasta fuertemente con el vello 

blanquizco que cubte la Hexaptera cuneata. Se cria en las cordilleras de la 

provincia de Coquimbo y florece en enero. 
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Explicacion de la lámina 5. 

Fig. 1. Hexaptera Jussixi ( tamaño natural ). 

a Flora abultada para señalar la f s 
como tambien su posicion relativa. 

b Seis estambres tetradínamos , con las anteras introrsas y ovaladas y los fila- 

mentos enteros En el centro se halla el ovario todavia tierno. 
corta. 

1 t ata] dal y de 
E 

una ala membranosa, y cortado lonjitudinalmente para señalar la posicion 

y el punto de insercion de su semilla. 

e Semilla muy abultada, cortada en su largo para señalar en relieve la posicion 

natural del embrion no complet le des llado todavia; su rejo corres 
ponde al hilo ó á la escoladura. 
La misma semilla cortada señalando el desarrollo del embrion adulto. 

g Silicula adulta y del tamaño natural, con sus seis alas, y superada de su 
estilo y de su estigma mamilar. 

5. Hexaptera spatulala. 

H. parva , pilosa ; radice perenni; caulibus basi precipue suffruticosis, 
valde ramosis; ramis foliosis; foliis spathulatis integerrimis , utrinque 
canescentibus, basi ciliatis; calyce, fructoque purpureo tincti. 

H. sPATULATA Gillies y Hooker, Misc. bot., t. 1, p. 251, lab. 73. 

Esta plantita que describimos solo por la corta reseña que hace 
de ella el sabio Hooker, tiene sus tallos leñosos, ramosos, tendidos 
en la base, y enteramente cubiertos de pel tados, sencillos, HEM 

Esta la descubrió el doctor Gillies en las cordilleras que separan á Santiago de Mendoza; por la figura de Hooker , somos de opinion que ha de seguir inmediatamente la hezaptera Jussieri, en el órden natural. 

$ 3. Hojas pinatifidas, 

6. Hexaptera Pinnatifida. 

H. pilosa y trecto-ramosa ; caule basi tortuoso, lignoso; foliis pinnati- 
fidis plus sran latis, utrinque pubescentibus, ciliatis; basilaribus, in petio ¡ um alternatis; caulinis sessilibus, subpinnatifidis ; floribus 
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las cordilleras de Santiago, es muy peluda, tiene las hojas muy ang 
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albidis, spicatis, laxis, terminalibus, pedicellatis; calyce corolla bre- 

viori; siliculis magnis; 6-alis lato-membranaceis. 

H. PINNATIFIDA Gill. y Hook, Misc. bot., t. 1, p. 350, tab. 72. 

Hermosa especie que suele alcanzar hasta un pie y medio de 

altura, enteramente velluda , derecha, ramosa con la parte in- 

ferior del tallo muy leñosa y torcida. Las hojas por lo comun 

radicales son obtusas, pinatífidas , con las pínulas de un ancho 

muy variado, ora obtusísimas, ora algo agudas , pestañosas , 

vellosas , y adelgazadas en un peciolo largo y velludo ; las cau- 

linares algo escasas, sesiles y mas ó menos pinatífidas. Las flores 

blancas sostenidas por pedicelos lampiños mas largos que ellas, 

forman espigas terminales, flojas sencillas y glabras. Los sépalos 

son iguales , vellosos, verdosos en el medio, membranosos en 

los lados , mas cortos que los pétalos, los cuales son oblongos, 

ungúiculados, obtusos y enteros. Hay seis estambres tetradí- 

namos, fértiles , los cuatro mayores soldados de dos á dos. El 

estilo prominente, corónalo un estigma mamilar. La silícula es 

lampiña, grande, con seis alas anchas y Muy membranosas, y los 

cuatro apendiculitos glanduliformes , obtusos, persistentes. Las 

semillas son lampiñas y subtriangulares. 

La hexaptera pinnatifida se cria entre los peñascos de las cordilleras de 

Colchagua, Santiago, etc., en una altura de 7400 pies. Las hojas varian mucho 

en sus anchos y aun en la forma de las pínulas, que son ya obtusas y enteras, 

ya dentadas ó algo agudas. La variedad a, que se cria mas particularmente en 
ostas , 

tomentosas, rojizas, con las lacinias agudas y las silículas lampiñas con las 

seis alas muy cortas. Ambas florecen en noviembre y diciembre. 

XXV. MENONVILLÉEA. — MENONVILLEA. 

Calycis foliola 4, erecta, oblonga, basi subsaccata; corolle pe- 

talla 4, longe unguiculala, hypogyna , integra , lineari-oblonga; 

staminum filamenta edentula ; silicula stipitata stylo crasso et 

stigmate capilato terminata, bi-valvis, biscutata; valve opposite, 

suspense ad axim centralem , in margine alale, monosperme ; 

semina exalbuminosa; embryonis colyledones plane, radicule 

adscendenti rimali accumbentes.—Flores luteoli. 

MenonviLLEA DC., Regn. veget., t. 2, p. 419, elc. — Dispeltophoru3 Lehmann, 

Plantas herbáceas con raices leñosas, los tallos dere- 
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chos, mas ó menos cargados de hojas ya lineares y en- 
teras, ya pinadas ó inciso -pinatífidas. Flores medianas, 
de un amarillento bajo, dispuestas en panoja, y compues- 
tas de un cáliz con cuatro sépalos derechos y una corola 
con Otros tantos pétalos ungiticulados , oblongos, ente- 
ros, algo mas largos que el cáliz. Hay seis estambres te- 
tradínamos con los filamentos enteros y las anteras 
auriculadas á la base, Silícula de dos ventallas, y 
cada una forma un disco alado colgado de un eje cen- 
tral y monospermo. El embrion doblado tiene su rejo 
tendido en la hendidura de los dos cotiledones acum- 
bientes, 

Las Menonvilleas, así llamadas en honor del filantrópico Thierry de 
Menonville, presentan en la base del pequeño pezon de la silicula cua- 
tro apendiculitos glandulosos, foliáceos , cordiformes , obtusos y sol- 
dados entre sí en la parte inferior. P. De Candolle las clasificó en la 
seccion de las pleurorizeadas, y el señor Endlicher, sin razon, á mi 
entender, en las notorizeadas, Se conocen solamente tres especies 
todas peculiares á Chile, 

$ 1. Hojas pinadas. 

1. Menonvillea pinnatifida, + 

esta, cano-tomentosa; caule ramoso, folioso; folijs impari-pin- natis, sessilibus; pinnis angusto-linearibus, longis, integris, acutis, pube densa canescentibus; spicis ramosis , multifloris, floribus luteolis, gla- bris, breviter pedicellatis; silicula bi-valvi ; valvis in margine alatis , et tuberculato-crispatis. 

Planta ramosa, de doce á veinte pulgadas de alto, hojosa, de- recha y enteramente cubierta de un vello blanco muy apretado, 
compuesto de pelitos ramosos. La raiz es algo leñosa, perenne 
y torcida ; de ella sale un tallo derecho i ; , tomentoso, vestido de 
hojas sesiles, esparcidas , Impari-pinadas , con las pinulas lar- 
gas, lineares, enteras, puntiagudas y vellosas, así como las es- 
p!gas que son terminales, muy ramosas y compuestas de muchas 
Hores medianas , de un amarillento bajo, y sostenidas por pedi- 
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celos cortísimos y frecuentemente velludos. Sépalos lampiños , 

derechos, algo hinchados en la parte inferior, obtusos, membra- 

nosos en sus márjenes , verdosos en el medio, y mas cortos 

que los pétalos; estos largamente ungúiculados con el limbo en- 

tero, obtuso, oblongo y amarillento. Estambres con los filamen- 

tos enteros y las anteras introrsas y auriculadas, Estilo corto y 

grueso , coronado por estigma en cabezuela. Ovario lampiño, 

pedicelado. Silícula lampiña con dos ventallas libres, opuestas, 

en forma de escudo y pendiente por su ápice escotado. Hay en 

cada celda una solo semilla , redonda, rojiza y sin bordes. 

Esta especie, enteramente cubierta de vellos, los pierde á veces en su vejez 

de tal modo que la planta se vuelve perfectamente lampiña. El pezon de la si- 

lícula, el estilo, el estigma y los apendiculitos glanduliformes son permanentes 

despues de la caida de las dos ventallas. Las flores son visiblemente mas 

pequeñas que en las demas especies, y las hojas siempre aladas varian á veces 

en el largo de las pínulas. 

Se cria en los cerros arenosos de las cordilleras de Coquimbo en una altura 

de 6200 pies. Florece en octubre y noviembre. ? 0 

$ 2. Hojas lineares , enteras ó recortadas. 

2. Menonvillea linearis. 

M. erecta, glabra; caule subsimplici, parum folioso; foliis lineari-ob- 

longis,crassiusculis, glabris, obtusis, sessilidus, integris vel
 raro dentatis; 

spicis glabris, simplicibus, terminalibus, vel axillaribus; floribus luteo- 

lis, magnis, pedicellatis; silicula bi-valvi, glabra ; valvis apice emar- 

ginatis, dorso rugulosis, et in margine alatis, 

M. Linearis DC., in Prod., vol. 1.—Deless., Icon. select., t. 2, tab. 56. — Dispelto- 

phorus crassifolius Lehmann, Delect. sem. Hambg. 1832. 

Planta derecha, lampiña, con tallo sencillo, mas ó menos ho- 

joso, y de diez á quince pulgadas de alto.
 Raices leñosas, grue- 

sas, tortuosas, casi rastreras. Hojas amontonadas, principal- 

mente en la base del tallo, estrechas, lineares - oblongas , 

carnosas, obtusas, muy lampiñas, sesiles, enteras ó rara vez den- 

tadas y provistas de un nervio en el medio; las superiores mas 

estrechas que las inferiores. Hay muchas flores , bastante 

grandes, pediceladas, de un amarillento bajo que forman espigas 

sencillas, terminales ó axilares en el sobaco de las hojas. Los 
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sépalos son derechos , oblusisimos, membranosos en E ps 
jenes , verdosos en el medio, y sacciformes en la base; dos de 
ellos mas hinchados que los otros. Pétalos mucho mas largos 
que los sépalos, enteros, largamente ungúiculados , con el 
limbo ovalado y obtuso. Filamentos de los estambres enteros y 
las anteras auriculadas. Pistilo con estilo corto y grueso y el 
estigma en cabezuela. Ovario lampiño, pedicelado. Cuatro apén- 
dices membranosos , glanduliformes. Silicula lampiña, con dos 
celdas y dos ventallas, las cuales, á la época de su madurez, estan 
colgadas por su ápice escotado de un eje central. Las semillas 
son rojizas y lampiñas. 

En esta especie como en la que precede, el estilo, el estigma, el pezon de 
las ventallas y los apéndices glanduliformes permanecen despues de la caida 
de la silícula. Las hojas varian al infinito sea en su forma , sea en su largo 0 

a hasta la provincia de Coquimbo. Florece en agosto y Sê- 

3. Menonvillea filifolia. 

M. erecta simplex, basi aliquando mu 
bris, acutis, sparsis, sessilibus, integerri ibus confertis, raris- sime denticulatis ; spica simplici vel ramosa , terminali „glabra; floribus luteolis, magnis, pedicellatis, pallidissimis ; Siliculæ loculis tuberculatis, 
in margine ala crenata cinctis 

lticaulis; foliis filiformibus, gla- 
mis; radicali 

. 

M. rilo Fischer y Meyer, Ind. sem. hort, Petrop. 1835, p. 34. — Swet, British flower garden , vol. 4, secunda ser., icon. 

Planta que suele alcanzar hasta un pie y medio de alto , lam- piña, con raices anuales ó á veces leñosas y tallo sencillo, muy derecho, algo delgado. Las hojas son todas lineares, filiformes, 
puntiagudas, muy enteras, sesiles , esparcidas por el largo del tallo y muy numerosas en su base; á veces entre estas últimas se ven dos ó tres denticuladas. Hay muchas flores, grandes, pe- diceladas, de un amarillo bajo , reunidas en una espiga terminal, sencilla ó algo ramosa, muy lampiña y bastante floja. Cáliz de 
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cuatro sépalos obtusos, derechos , iguales , algo membranosos 
en las márjenes y la mitad mas cortos que los pétalos ; estos 
estrechos, obtusos y ungúicu'ados. Seis estambres fértiles, te- 

tradínamos. Estigma mamilar. Estilo y los cuatro lobulitos glan- 
dulosos en la parte inferior del ovario, permanentes despues de 
caidas las ventallas. Estas tuberculadas en la parte dorsal , muy 
lampiñas , y bordadas de una ala membranosa y festonada. 

Esta especie se cria en el interior de la provincia de Santiago, etc., á una 
distancia bastante grande del mar; en Rancagua, San Fernando, etc. Aunque 
los señores Fischer y Meyen, y la figura de Swet, señalen una raiz del- 
gada y anua, sin embargo hemos visto varios ejemplares con raices muy 
gruesas y muy leñosas, lo que prueba que la menonvillea filifolia es perenne 
como las demas especies M. BARNEOUD. 

IX. CAPARIDEAS. o 

Familia compuesta de plantas, arbustos, ó de arboli- 
llos, con hojas casi siempre alternas, pecioladas, senci- 

llas ó dijitadas, acompañadas á veces de dos estípulas. 

Flores regulares ó muy poco irregulares, solitarias ó 

dispuestas en racimo terminal. Tienen un cáliz de 
cuatro sépalos libres ó soldados por su base, y una 
corola por lo comun de cuatro pétalos iguales ó des- 

iguales, alternos con las ojuelas del cáliz. Hay cuatro, 

seis, ocho, ó un número indefinido de estambres, 

insertos en la base de un jérmen sencillo, formado 

de dos carpelos soldados entre sí, y frecuentemente 
elevado sobre una especie de pezon ó podojino, mas 

ó menos prolongado; el pistilo es terminal, con 

el estigma á veces sesil, obtuso y orbicular. El fruto 

risetir forma ya una capsula á manera de síli- 

cua mas ó menos prolongada que se abre en dos 

ventallas, ya una baya carnosa, cuyas semillas son 

ó parietales, ó parecen esparcidas en la ds que 

l BOTANICA. 
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llena la concavidad. Dichas semillas son mas ó menos 

numerosas, raras veces solitarias, arriñonadas, 

compuestas de un episperma coriáceo ó crustáceo 

que cubre inmediatamente un embrion homó- 

tropo, algo arqueado , con sus cotiledones hojosos é 

incumbientes. 

Las Caparídeas tienen mucha afinidad con las crucíferas , y 

varias especies participan de sus virtudes estimulantes, aperiti- 
vas y antiescorbúticas. Se encuentran jeneralmente en los 
paises cálidos de todo el globo, y especialmente en las rejiones 

, intertropicales de la Africa y América. Algunas estan cultivadas 
como plantas de adorno, y en Chile se deberia introducir el Al- 
caparro (Capparis incl no tanto por la belleza de sus flores 
como porlos botones que ántes de abrirse sirven para hacer las 
Alcaparras, dejándoles el tiempo correspondiente en sal y vi- 
nagre. 

Los autores dividen esta numerosa familia en dos grandes 
tribus , segun el fruto es una baya ó una cápsula. En la primera 
se halla el jénero Atamisquea, y en la segunda el jénero Cleome; 
aunque tengo muchisimos motivos para creer que uno y otro 

sean enteramente ajenos de Chile, no puedo menos sin embargo 
de describir la especie de Cleome que recibió, sin duda por 
mayor equivocacion , el nombre específico de Chilensis. 

I. CLEOME. — CLEOME, 

pi abes patens , subæqualis. Petala 4 subascendentia, 
basi nee . Torus emisphericus. Stamina 6, rarius 
pres 2 Siliqua dehiscens, in calyce stipitata aut sessilis. 

Cleome, DC., Prod., tom. 1, p: 238. —Bptóngl, — Cleome esp. Linn., etc. 

Plantas herbáceas, raras veces sufrutescentes, con ho- 
jas sencillas ó mas comunmente de tres å siete hojuelas 
mas ó menos dijitadas, Las flores son solitarias ó en rar 
cimos terminales, compuestas de un cáliz persistente ó 



CAPARIDEAS. -487 

caedizo, y partido en cuatro divisiones cuya inferior mas 

abierta y caediza; de una corola con cuatro pétalos in- 

sertos en el receptáculo, sesiles ó ungúiculados, los dos 

medianos mas chicos y mas aproximados. Hay cuatro ó 

seis estambres, con los filamentos delgados, casi siem- 

pre desiguales , alesnados y cabizbajos, y las anteras la- 

terales, biloculares, y lonjitudinalmente dehiscentes. Jér- 

men por lo comun estipitado , unilocular, coronado por 

un pistilo cuyo estilo es brevísimo ó nulo, y el estigma ob- 

tuso. La cápsula, que tiene forma de sílicua , es rara vez 

sesil, rolliza, á veces ün poco comprimida, unilocular, 

compuesta de dos ventallas caedizas, separándose del 

eje central que es permanente. Las semillas son peque- 

ñas, arriñonadas y ásperas. ) 

Las cleomes pertenecen á los paises cálidos en donde varias de ellas 
estan empleadas como medicinales ó como condimento. Las creo 

todas exóticas á Chile aunque los autores le señalen la especie que 

sigue. 

1. Cleome chilensis. 

C. herbacea, inermis, glabra; foliis T-foliatis, floralibus 3-5 p a 

sepalis persistentibus ; siliguá peñduila; glabriuscula, thecaphoro viz lon- 

giore. a 

Cl. chilensis, DC., Prod. tom. 1, p. 238, ele. 

Planta herbácea, de un pie y mas de altura, derecha , poco 

ramosa, estriada, lampiña, con raices rollizas, blanquizcas y casi 

sencillas. Las hojas son esparcidas , alternas, largamente pecio- 

ladas, dijitadas, compuestas de cinco á siete hojuelas alancea- 

das bird nerviosas, las del centro mayores que las laterales. 

Las florales mucho mas chicas, muy cortamente pecioladas , y 

divididas en tres ó raras veces en cinco hojuelitas. Flores paji- 

zas, con pedúnculos largos, y dispuestas en racimos flojos y 

terminales; constan cada una de un cáliz de cuatro sépalos li- 

neares-lanceolados, agudos, persistentes y de una corola con los 
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pétalos oblongos, cóncavos, y enteros. Los estambres tienen sus 

filamentos delgados , rojizos , mas largos que los pétalos , y las 

anteras largas, derechas y lineares. Cápsula linear comprimida, 

algo cabizbaja, de cerca de una pulgada de largo, sustentada 

por un pedicelo casi del largo del pedúnculo, y terminada por 

una punta que es el estilo endurecido; contiene varias semillas 

redondas, parduscas y un poco ásperas. 

A mi entender, esta planta es orijinaria del Perú, y por equivocacion es que 

los botánicos la señalan en Chile, en donde hasta la fecha ninguna especie 
Caparídeas se ha encontrado. 

X. RESEDACEAS. 

Plantas casi siempre herbáceas , con tallos ramosos, 

cilíndricos ó angulosos, guarnecidos de hojas derra- 

madas, alternas, enteras ó recortadas. Estípulas 

nulas, y á veces las suplen dos glandulitas. Las flores 

son pequeñillas, mas ó menos irregulares, y dis- 

puestas en espigas simples y terminales. El cáliz está 

dividido en cuatro á siete partes profundas y persis- 

tentes. La corola presenta igual número de pétalos y 

rara vez menor; alternan con las lacinias de los Cá- 
lices, y son caedizos, desiguales , los superiores mas 
grandes que los inferiores, y á veces sutilmente laci- 

niados. Los estambres rara vez quedan en tres, y 
regularmente son 15-20 y aun 40; estan separados 
de los pétalos por un como disco glanduloso ó esca- 

moso. El pistilo persistente y muy corto, tiene Su 
estilo subcónico, hueco, estriado anteriormente, Y 
su estigma truncado ó sesgado, y lijeramente papi- 
lloso. El fruto suele formar una cápsula unilocular , 
mas ó menos larga , abierta naturalmente en su cima 
(aun en el estado de ovario), y contiene una mul- 
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titud de semillas pegadas á los trofospermos parie- 
tales, nerviformes, en número igual al de los pis- 
tilos y alternando entre ellos. Esas semillas son 

pequeñas, ovoidas ó reniformes, y envueltas en un 

tegumento crustáceo tal vez áspero. 

Las plantas que pertenecen á esta familia se encuentran en el 
sur de la Europa y en Africa; algunas especies se han descu- 
bierto al norte de las Indias, y aun en la California; pero en 
jeneral son allí muy raras, y los parajes que baña el Mediter- 
ráneo pueden considerarse como su verdadera patria. Chile 
no produce ninguna de ellas ; solo sí que cultiva como planta de 
adorno una especie del jénero siguiente. 

I. RESEDA, — RESEDA. 

Pelala inequaliter multifida. Stam. 10-24. Capsulari-hexagona 

apice hians; 3-6 stylis terminata, intus 1-locularis, placente parie- 

tales cum stylis alterne. 

Plantas herbáceas, anuales, 6 perennes, con hojas al- 

ternas, enteras ó pinatífidas, y las flores pequeñas y 

blanquizcas, dispuestas en espiga terminal. Cada una de 

ellas se compone de un cáliz monosépalo dividido en 

h-6 divisiones persistentes. Hay h-6 pétalos desiguales, 

irregulares, tal vez fimbriados ó recortados, y 12-20 es- 

tambres con filamentos injertos por bajo, y en derredor 

de la base de un ovario casi sesil, cargado de 3-5 estilos 

muy cortos. La cápsula es ovalada, oblonga, angulosa , 

con una sola celdilla, y se abre por la parte superior; 

contiene muchas semillas pegadas å placentas laterales. 

Las resedas son plantas que pertenecen exclusivamente al- anti- 

guo continente. El reseda luteola ó Gualdo de los Españoles se cul- 

tiva mucho en Europa en razon del hermoso color amarillo que de 

él se saca y sirve para tintes; debieran los Chilenos introducirle en 

su suelo, porque supliria aventajadamente las diferentes especies de 
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Michay. Hasta el dia solo se cultiva en los jardines la planta siguiente, 

y eso por adorno. ; 

1. Reseda odorata. * 

Foliis undulatis integris trilobisque, calycibus corollam equantibus, fructibus laxis. 

Reseda odorata, Linn. — DC. , ete. 

Numerosos tallos divididos en ramitos angulosos desparra- 
mados, lampiños ó un poco vellosos, de ocho á diez pulgadas de 
alto. Las hojas son lustrosas , lanceoladas , subsesiles, obtu- 
sas, las inferiores enteras , las superiores suelen ser bi ó trilo- 
bulosas. Las flores muy olorosas y de un blanco pajizo ó ver- 
doso, y estan dispuestas en racimos largos de dos á cuatro | 
pulgadas. Tienen los pedículos mas largos que los sépalos que 
son lineares, ó sublineares , de cuyos bordes sobresalen dema- 
siadamente los apéndices de los pétalos superiores. 

La reseda odorífera es orijinaria de las costas setentrionales de la Africa. 
Aunque con flores pequeñas, y sin apariencia, mucho tiempo ha que se la 

cultiva en razon del agradable aroma que suelta. Cuando se la cria con un 
solo tallo se hace de ella un arbustito que vive varios años. En Chile conserva 
su flor durante una gran parte del año. — 

XI. BIXACEAS. 

Arboles ó arbustos lampiños ó rara vez cubiertos de 
pelos estrellados, con hojas alternas, sencillas, en- 
teras, persistentes, pecioladas y provistas de esti- 
pulas ó careciendo de ellas. Flores pedunculadas y 
axilares, frecuentemente unisexuales y dioicas, otras 
veces hermafroditas, acompañadas de bracteas en la 
base. Cáliz formado de cuatro á siete sépalos libres ó 
soldados á la parte inferior con la prefloracion im- 
bricada. Pétalos ningunos ó en número de cuatro 
alternando con los sépalos. Los estambres son infi- 
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nitos y tienen los filamentos libres, insertos en un 
disco tan ancho que ocupa todo el interior del cáliz ; 

finalizan por anteras biloculares. El ovario libre, sesil 

ó estipitado, globuloso, unilocular, contiene muchos 

huevecillos adheridos á unos placentas parietales cuyo 

número es igual al de los lóbulos del estigma. El 

fruto es capsular ó carnoso, y las semillas que estan, 

como los huevecillos, pegadas á los placentas parie- 

tales, tienen un tegumento carnoso debajo del cual 

se halla otro tegumento crustaceo doblado de una 

membrana delgada, el que envuelve un perispermo 

carnoso mas ó menos espeso; el embrion es derecho 

ó lijeramente corvo, los cotiledones foliaceos y el 

rejo dirijido hácia el hilo, 

Las Biráceas, á las cuales reunen algunos autores las Flacur- 
ciaceas , pertenecen casi todas á la América y especialmente á 

las rejiones tropicales; algunas son peculiares á las islas de la 
Asia y Africa, y ninguna á la Europa. Por lo comun son 

árboles ó arbolillos muy poco apreciados en la medicina como 

en las artes ; sin embargo la pulpa del fruto del Bixa orellana 
se usa frecuentemente como astringente y para cortar las calen- 

turas , y de sus granillos se saca, por infusion, una pasta roja 

conocida con el nombre de achiote, la cual sirve para teñir. 

Los jéneros que pertenecen á esta familia se dividen en dos 

secciones caracterizadas por el fruto que es debiscente en el 

primero é indehiscente en el segundo; el Azara, el único 

oriundo de Chile , pertenece á esta ultima seccion. 

I. AZARA. — AZARA. 

Calyx 4-7 partitus. Petala nulla. Stamina plurima aut indefi- 

nila. Filamenta capillaria, persistentia, basi calycis inserta. An- 

theræ subrotundæ biloculares. Bacca coriacea, stylo subulato apt: 

culata, unilocularis, polysperma. Placentæ 3-4 parietales. 
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Azara Ruiz y Pav., Flor. peruv. prod. 79, tab. 36.— DC., Prod. regn. veget., 
tom. 1, p. 262. — Don, the Edinb. new philos. Journ. tom. 11, p. 117. 
Vulgarmente Lilen, Corcolen y Aromo, 

Arboles ó arbustos siempre verdes, ramosos, con hojas 
mellizas y de dos layas : las unas mas grandes que las 
otras, pero todas alternas, sencillas y mas Ó menos pe- 
cioladas. Las flores á veces muy fragantes y dispuestas en 
espigas ó en panojas en el sobaco de las hojas ; consta 
cada una de un solo cáliz sin pétalos, persistente y di- 
vidido en cuatro, cinco y hasta siete lacinias. Estambres 
muchísimos é insertos en la base del cáliz; tienen sus 
filamentos capilares, libres y persistentes y las anteras 
subredondas, extrorsas, biloculares y lonjitudinalmente 
dehiscentes, El ovario es globoso, sesil, unilocular; lo 
termina un pistilo alesnado de arriba abajo, medio ar- 
queado, con el estigma obtuso ó trilobado. El fruto es 
una baya por lo comun globosa , de un color ceniciento 
que pasa despues al azulenco, cargándose de un polvillo 
pruinoso y terminado por un pistilo persistente. Las se- 
millas que son muchas, abortan å proporcion que ma- 
duran y son lisas, angulosas, cubiertas de un tegumento, 
y colocadasen tres ó cuatro placentas laterales. El embrion 
derecho, y los cotiledones reniformes y subhojosos. 

Los 4zaras son oriundos de la Améric mente de la república de Chile 
la de Chil 
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de Aromo que dan los Españoles á algunas especies y especialmente 

á las que se hallan solamente en estado de arbusto; no tardará mucho 

para que los aficionados á la horticultura los introduzcan en sus jar- 

dines como propios para adornar los bosques artificiales; hasta la 

fecha no se cultiva especie ninguna en los jardines de Europa 

Las especies varian muchos, particularmente en las flores. 

1. Azara gilliesii. 

A. arbor; foliis geminis, spinoso-dentatis, glabris, majori elliptico 

longe petiolato ; minori subrotundo; floribus spicatis, pedicellis brevis- 

simis; calyce subcrasso 5-fido; extus glabriusculo , intus dense barbato. 

A. Gilliesii Hooker et Arn., Botan Miscell., tom. 3, p. 144. — Azara lilen, Bert., 

Mere., chil., p. 564. 
Var. z foliis coriaceis, rotundo-ellipticis, sæpius integris aut parum dentatis. 

Vulgarmente Lilen. 

Arbol de ocho á diez pies de altura, perfectamente lampiño con 

ramos cilíndricos cenicientos, algo rojizos por la parte superior, 

vestidos de dos clases de hojas, l yores ovaladas, obtusísimas, 

espinoso-dentadas ó aserradas, muy lampiñas, coriaceo membra- 

nosas, tiesas, lustrosas por encima, muy nerviosas en amboslados, 

de una pulgada y media de largo con una de ancho, y sentadas 

sobre peciolos de seis á siete líneas de largo; las hojas menores 

son subredondas, dentadas , caedizas y solamente de cuatro li- 

neas de ancho. Las flores casi sesiles en el sobaco de una brác- 

tea en figura de escama , forman panojitos , que con el tiempo se 

vuelven espigas cilíndricas, algo pendientes, y del largo de los 

peciolos. Tienen un cáliz persistente, glabro y negruzco por 

afuera, muy pestañoso interiormente, dividido en cinco lacinias 

espesas y ovaladas. Los estambres son muchos, largos del doble 

de las divisiones del cáliz. El fruto es una baya enteramente 

globosa, lisa, ya cenicienta y despues pruinosa, de cuatro líneas 

de diámetro, y terminada por un pistilo casi de su largo, persis- 

tente, cilíndrico, obtuso y medio arqueado. Los semillas son 

pocas, muy lijeramente surcadas, algo angulosas y de color 

rubio, 

La variedad a que encontré en la provincia de Aconcagua es muy notable 

por sus hojas, mas pequeñas, mas coriáceas , mas anchas y menos largas , y 

especialmente por tener las márjenes muy poco dentadas y á veces perfec- 

tam 
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El Lilen se cria en los bosques de la parte central de Chile en las provin- 
cias de Colchagua, Santiago, Aconcagua, en la Dormida; en Taguatagua, etc. Es 
árbol bastante grueso, pero de una muy mala calidad ; así es que su madera 
no tiene casi uso ninguno. Es sin duda por equivocación que en el Botan. 
miscell, de Hooker el doctor Gillies le da el nombre vulgar de /Vavanjillo ó 
mas bien de /Varanjillo, nombre que tiene en Chile el Dacostea, árbol muy 
distinto y de la familia de las Corneas. 

2. Azara intermedia + 

A. arbor 6-8 pedalis, ramulis tomentosis; foliis geminis, glabris, in- 
tegris , coriaceis; majori obovato, sepius subacutulo, peciolato; minori 
elliptico, obtuso aut subrotundo ; floribus umbellatis ; calyce h fido extus 
glabriusculo, intus dense barbato. 

Arbol de seis á ocho pies, derecho, lampiño, con los ramos 
tiernos, bien peludos ó afelpados y vestido de hojas alternas, 
trasaovadas , obtusas ó las mas veces algo puntiagudas , adelga- 
zadas por la base, coriáceas , lampiñas, muy nerviosas, lustro- 
sas por encima , de diez y ocho á veinte y dos líneas de largo 
con diez á doce de ancho, y susteutadas por peciolos lampi- 
ños, canaliculados y de cuatro líneas escasas de largo. Las 
hojas menores son elípticas , ó subredondas, obtusas en las 
dos extremidades , muy enteras, sesiles ó sentadas en pe- 
ciolos cortísimos , y alcanzando por lo comun el largo del pe- 
ciolo de la hoja mayor. El pedúnculo grueso y velloso sustenta 
seis á ocho flores subsesiles dispuestas en panojitas y compues- 
tas de un cáliz persistente, lampiño y purpúreo por afuera, muy 
peludo y casi pestañoso interiormente , y dividido en cuatro la- 
cinias espesas subtriangulares. Hay de veinte á veinte y cinco 
estambres injertos sobre el diseo peludo , con los filamentos ca~- 
pilares, persistentes, mas largo del doble que las divisiones del 
cáliz y las anteras casi redondas, entrorsas , biloculares y de- hiscentes lonjitudinalmente. El pistilo es algo arqueado , muy 
obtuso , como truncado en la parte superior y casi del largo de 
los estambres. No ví los frutos. ; 

Esta especie es muy afin del Azara Gilliesii , especialmente de la variedad 2, y quizá no debe formar sino una mera variedad ; sin embargo difieren mu- cho una de otra por las hojas que son en la primera mas coriáceas , Mas agu- das te enteras, adelgazadas en la base y llevadas por peciolos 
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mucho mas cortos. Las flores son tambien menos numerosas, mas bien en 

= panoja que en espiga, y tienen el cáliz dividido en cuatro lacinias en lugar de 

cinco. La encontré al pie de las cordilleras de la provincia de Colchagua en 

una altura de 2000 pies. Los habitantes le dan tambien el nombre de Lilen 

y no la usan por la mala calidad de su madera. 

3. Azara celastrinea. 

A. foliis geminis, subrotundo-ovalibus, obscure serratis , glabris, mi- 

noribus ellipticis , caducis ; floribus axillaribus, fasciculato- paniculatis. 

Azara? Celastrina Don, the Edinb. new. philos. journal, l, 11, p. 119. 

Vulgarmente Lilen. 

- Arbol de poca altura, cuyos ramos son muchos, rollizos, en- 

corvados, algo ásperos y welludos cuando tiernos. Las hojas 

mayores son alternas ovaladas ó ovalado-redondas, obscura- 

mente dentadas, obtusas, rara vez puntiagudas, muy lisas y 

muy lampiñas , de un verde ceviciento, de una pulgada de largo 

con media de ancho, y sustentadas por peciolos mas cortos de 

una tercera parte y cubiertos de una vellosidad que corre sobre 

el nervio principal. Las hojas menores son muy caedizas oblon- 

gas, obtusas , subsesiles, y apénas del largo del peciolo de las 

mayores. Las flores forman panojas á veces solitarias en elso- 

baco de las hojas, muy flojas, sustendadas por peciolos velludos, 

mas ó menos largos, provistos en su base de una bráctea muy 

pequeña y con forma de escama. Cáliz muy velludo, dividido en 

cuatro ó einco lacinias ovaladas, algo obtusas; hay como quince 

á veinte estambres mas largos que las divisiones del cáliz, todos 

fértiles, con los filamentos capilares, rojizos, y las anteras subre- 

dondas, entrorsas y lonjitudinalmente dehiscentes. Ovulo unilo- 

cular superado por un pistilo mas largo que los estambres , con 

el estigma papilloso y dividido en tres lobulitos. z 

Esta especie, de un porte algo distinto de los verdaderos 4zaras, pertenece 

sin embargo á este jénero por todos los caractéres de sus flores y de sus frutos; 

hísimo; las hay con hojas casi redon- 

da. Las flores forman panojas ya 

, ya juntas algunas en el mismo 

sobaco, con flores mas numerosas y sustentadas por peciolos muy largos. 

Cada flor tiene en la base de sus pétalos glandulitas de que carecen muchos 

individuos, y están suplidos entonces por vertícilos petaloídeos muy distintos 

y mas interiores que los sépalos con los que alternan. Dichos pétalos son li- 

y 
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neares, algo mas largos que las divisiones del cáliz, y cargados á veces con 
un estambre igual á los demas, Se nota en fin diferencia hasta en el largo de 
los estambres y de los pistilos. > i 

Si fuesen constantes todos estos caractéres, preciso seria formar varias es- 
pecies distintas ; pero en los muchos ejemplares observados hemos encontrado 
pasajes de á otras lo que nos obliga á reunirlas todas en una sola especie. 

que se da á otras especies muy distintas.Florece en diciembre y enero. 

4. Azara fernandesiana. $ 

A. foliis geminis serratis, tenuibus membranaceis; majori lato-lan- 
ceolato ; minori subrotundo. pedunculis longiusculis corymbosis ; fructu , 

calyce subduplo longiori ; placentis 3, quandoque 4 

, de un verde obscuro por 
de dos pulgadas de largo 

Cho, y Sustendadas por peciolos vellosos y 

, del color y de la consistencia de las mayores. Los pe 
velludos, 
vadas sobre pedicelos lisos , pe 

cáliz es grande, muy 
dentro, y dividido en ei 
ceoladas, mas ó meno 
chísimos estambres 
rojizos, algo arqueados, del doble mas lar del cáliz, y terminados por 
cente en su lonjitud. El fruto redondo, 

> Y Mas largo del doble que las divisiones del cáliz. está sobr ecargado de un pistilo rojizo , ar- queado , alesnado y casi de su largo. Contiene una grande can- tidad semillas redondas, lisas, que abortan con la mayor fa- 
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cilidad, de modo que la baya se halla muchísimas veces entera- 

mente vacía; hay tres ó cuatro placentas pariectales. 

Esta especie muy afin del 4zara serrata se distingue por sus hojas ma- 

yores que son mas anchas, muy delgadas, enteramente membranosas, por las 

nado Bertero. 

5. Azara serrata. 

is, serratis, glabris; majori 

oblongo aut oblongo-lanceolato; minorit su rotundo ; corymbis longe pe- 

dunculatis multifloris ; calyce fructu 3-4plo longiori. . 

. ramis disticis; foliis geminis, coriace 

is 

A. serrata Ruiz y Pav., Syst. veget. flor. peruv. et chil., t. 1, p. 137., et Flor. 

uv. et chil., to 5, ined., tab. 465, fig. 6. — D.C., Prod. syst. veget., 

, p. 117.— W. J. Hoo- 
tom. 1, p. 262. — Don, the Edinb. new phil. journ., tom., 11 

ker, the Botany of cap. Beechey's toyage, pP- T, tab. 4. 

Vulgarmente Corcolen y Aromo de Castilla. 

Arbusto de cuatro á cinco pies con ramos bien abiertos, disti- 

cos, algo vellosos. Las hojas son alternas, lampiñas ó á veces 

ranosas , ya subelípticas, ya ovalado 

gudas, de mas de una pulgada y media de largo, y susten- 

tadas por peciolo muy corto j 

mucho mas chicas, subredondas, igualmente lampiñas y 

aserradas. Flores dispuestas en corimbos sostenidos por pedún- 

culos muy velludos, axilares, y señalados con las cicatrices de 

las brácteas que cayeron. Los pedicelos son rojizos, 

una á una línea escasa de largo, y alárganse
 al tiempo de madurar 

el fruto. Cáliz persistente, velloso de cinco á seis divisiones 

lanceoladas, mas ó menos obtusas , rojizas y algo blanquecinas 

peludos de 

en los bordes, lo que proviene de los pelos del interior que so
n 

mucho mas largos. Los estambres, que son infinitos, tienen los 

filamentos capilares, persistentes, mas largos del doble que las 

divisiones del cáliz , y las anteras redondas. Pistilo con estilo 

trígono y trisurcado y casi del grueso del estigma. La baya es 

unilocular, globosa, de un azul glauco y terminado por el pistilo 

persistente y mas corto de la mitad que ella. Las semillas que 
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abortan á proporción que madura el fruto, son de un rubio 
pardo, lisas y algo angulosas. 

, para distinguirlo del aromo ordinario, que es el Azara integri- folia, y cuyo olor no es tan fragante y tan agradable. En Valdivia florece en oc- 
tubre y en enero madura sus frutos ; estos que caen 
ocultados por las hojas y debajo de los ramos, 
rizontalmente á manera de hoja de palma. Luego despues de la caida de sus frutos principian á brotar botones y aun desarrollarse algunas flores. 

6. Atar Hentita. 
A. ramis disticis; foliis geminis interrupte dentato-serratis , ellipticis II i nihit E T NS E syin a” A 

A. dentata, Ruiz y Pav., Syst. veget., tom, t, P. 133, et Flora peruv. et chil., tom. 5, ined., tab. 465, fig.a.— +., Prod. syst. veget., tom. i, p. 262. — Don, thé Edinb. new. phil. journ., tom. 14, p. 141. — Colla, Herb. pedem. tom. 1, p: 239 28. 
Vulgarmente Corcolen y Aromo. 

y sustentadas por peciolos velludos de dos líneas escasas de largo. Las hojas menores tienen 

n pedúnculo velludo y de dos 
El cáliz es persistente, y muy peludo par- 

terior, y dividido en cinco y tal vez en seis 
1nias mas ó menos agudas. Hay de treinta á cuarenta estam= 
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bres mas largos del doble ó del triple que el cáliz, insertos sobre 
un disco muy peludo, con los filamentos capilares , lampiños , 
rojizos y las anteras arredondeadas y amarillas. El fruto es una 
baya unilocular, globosa, de dos líneas de diámetro, lisa y ter- 
minada por un estilo alesnado algo arqueado y casi del largo 
de la baya; contiene muy pocas semillas lisas , angulosas, por- 
que las demas abortan. 

El 4zara dentata se cria en las provincias de Santiago, Talca, Concep- 
cion y hasta Valdivia; es arbusto que merece tambien la atencion de los 
horticultores por la grande cantidad de sus flores amarillas las cuales despi- 
den un olor bastante agradable aunque no tanto como la especie que precede, 

7. Azara inlegrifolia. 

A. frutex 1-5 pedalis; ramis disticis; foliis geminis , glabris, integer- 
rimis, majori obovato aut oblongo , minori ovato, subrotundove; flori- 
bus spicatis. i 

A. integrifolia , Ruiz y Pav., Syst. veget., fl. peruv. et chil., tom. 1, p. 138, et Flor, 
peruv. et chil., tom. 5, ined., tab. 466, f. a. — DC., Prod. syst. veget., tom. 1, p. 262. 
—Don, the Edinb. new. phil. journ., lom. 11, p. 1148: ' : 
Vulgarmente Corcolen y Aromo, 

/ Arbusto de cuatro á cinco pies de alto, derecho, abierto, con 
los ramos cilíndricos, algo rojizos, muy veludos y dispuestos en 
dos series que se oponen una á otra. Las hojas son coriáceas , 
alternas, lampiñas , ovaladas ó trasaovadas, algo adelgazadas en 
la base entera, muy rara vez con tal cual dientecito, un poco 
dobladas en las márjenes, nerviosas y de una pulgada á una 

pulgada y media de larga con seis á ocho líneas de ancho; 

los peciolos son muy cortos y velludos. Las hojas menores son 

persistentes, muy enteras, ovaladas ó casi arredondeadas , y 

desiguales en la base, tres ó cuatro veces mas chicas que las 

grandes, y de la misma consistencia. Se cuentan de doce á veinte 

flores pequeñas fragrantes, como pegadas dentro de la excava- 

cion de un pedúnculo rollizo y velloso, acompañada cada una 

de una bráctea muy pequeña, ovalado-lanceolada , puntiaguda 

y vellosa , y formando espigas en el sobaco de las hojas. Cáliz 

muy peludo en el interior, grueso y partido en cuatro lacinias 

mas ó menos agudas y á veces algo obtusas. Pétalos hingunos. 

Estambres de quince á veinte, doblado largos de la divisiones del 
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cáliz, con los filamentos capilaros y las anteras pequeñas, reni- 
formes. Bayas globosas , uniloculares , cenicientas ó de un azu- 
lenco glauco y terminadas por una punta alesnada que es el 
estilo endurecido ; contienen ocho á doce semillas pequeñas algo 
angulosas y de un color rubio. ; 

El Azara integrifolia se cria desde la provincia de Aconcagua hasta la 
de Chiloe. Los ejemplares del sud difieren algo de los del norte , por sus ho- 
jas mas aovadas y mas adelgazadas en la base y sobre todo por las hojas me- 
nores que son mucho mas pequeñas y mas bien ovaladas que circulares. Tiene 
muchísimas flores que permanecen bastante tiempo en el estado de boton, 
y abriéndose en agosto (en Valdivia) un mes despues ya estan todas caidas, 
Aunque no tenga el olor suave del Azara serrata, merece sin embargo la aten- cion de los horticultores por el aspecto todo amarillo que tiene cuando abiertas estan sus flores, 

8. Azara alpina. 

s A. foliis geminis equalibus, oblongo-obovatis, obtusis, apice serratis, oriaceis; racemulis folio triplo brevioribus, ter-quinque floris. 

A. alpina Pæppig y Endl., Nova gen. ac sp. plant. v.2, p. 50, tab. 167. 

la parte superior y cargados de muchas hojas. Las inferiores por lo comun solitarias, esparcidas, las superiores jeminadas, abier- tas, coriáceas , tiesas, oblongo-trasaovadas , adelgazadas en la base, casi en caña , aserradas desde el medio hasta la punta , lampiùas, muy lisas, de un verde algo obscuro, lustrosas por en- cima y de ocho lineas de largo cuando mas. Los racimos son axilares, solitarios , abiertos, mas cortos del doble ó del triple que las hojas , compuestos de tres á cinco flores muy cortamente 

inias , ovaladas , romas y sol- 
á treinta estambres dere- chos, algo mas largos que las divisiones del cáliz , con los fila- mentos Capilares, libres , y las anteras globosas y amarillentas. 
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Ovario aovado ó sublajeniforme, del largo de los estambres, de 
una sola celdilla, con muchos ovulos. Las bayas son redondas , 
coriáceas, lampiñas , pulposas, terminadas por el pistilo que es 
persistente; contienen muchas semillas , chicas, comprimidas 
y pegadas sobre los placentas parietales. 

Esta especie, descubierta por el señor Peppig, se cria en los pastos de las 
cordilleras de la provincia de Concepcion; es la mas pequeña de todas las 
especies conocidas. Florece en febrero. 

XII. CISTINEAS. 

Plantas ó arbustos con ramos rollizos ó subtetrá- 
gonos, frecuentemente viscosos, ó cargados de pelos 
sencillos ó estrellados. Las hojas son casi siempre 
opuestas, enteras, sesiles ó pecioladas, y á veces pro-* 
vistas de dos estípulas. Las flores regulares, axilares 
ó terminales, forman racimos ó corimbos, y son de 
color amarillo, blanco ó rosado. Su cáliz tiene cinco 
divisiones profundas, ó cinco sépalos dispuestos en 
dos series, los exteriores por lo comun algo mas pe- 
queños que los tres interiores; hay cinco pétalos 
aplastados, muy caducos, subcirculares y muy corta- 
mente ungúiculados. Estambres muy numerosos , é 

insertos en el receptáculo; ovario libre, globuloso , 

rara vez unilocular, mas frecuentemente con cinco, 
seis, siete ó diez celdillas mas ó menos completas, que 
contienen muchos huevecillos pegados á unos pla- 
centas parietales. El estilo sencillo, terminal, caduco. 

Cápsulas globulosas, envueltas en el cáliz que es 
persistente, uni ó multiloculares, cada celda abrién- 
dose en tres, cinco ó diez ventallas que llevan cada 

Una uno de los disepimentos, ó uno de los placentas 
en el medio de su cara interna, Las semillas muy 

A Botanica, 
14 
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numerosas contienen un embrion entritropo mas ó 

menos encorvado, ó arrollado espiralmente en un en- 

dosperma carnoso. 

Las Cistíneas forman una pequeña familia compuesta sola- 
mente de algunos jéneros cuyos principales son los conocidos 
bajo los nombres de Cistus y Helianthemum ; varias especies, y 
especialmente los Cistus creticus y cyprius dan un licor acei- 
toso y balsámico que, puesto en la consistencia de la goma, forma 
el Ladano de los boticarios ; la mayor parte pertenecen á las re- 
jiones que avecinan el Mediterráneo y muy pocas han sido en- 
contradas en América. 

I. JARA. — HELIANTHEMUM. 

* Calyx 5-sepalus; sepalis 2 exterioribus inequalibus vel nullis. 
Petala 5 caduca. f lampi t indefinita. orcher imh Analy ula unilocu- 
laris apt valvis medio p 1 , angulata, 

glabra. ETOD. o 

Yerbas ó ó os con hojas alternas ó opuestas tri ó 
penni-nerviadas, algunas veces estipuladas. Las flores 
son ya solitarias ya reunidas en corimbo, en racimos ó en 
panojas, y sustentadas por un pedicelo opuesto á las ho- 
Jas. Cáliz con tres sépalos iguales ó con cinco dispuestos 
en dos series, los dos exleriores comunmente mas pe- 
queños que ca tres interiores. Cinco pétalos caedizos, 
iguales y achuchados. Estambres infinitos, hipójinos, 
con los filamentos filiformes y las anteras biloculares. 
El estigma forma una cabezuela frecuentemente subsesil, 

La fruta es una cápsula unilocular ó imperfectamente 
tril ocular, ı compuesta de tres ventallas , llevando en el 

e -PR número mas ó menos crecido. de semillas an- 
A p ampijeg, provistas de un albúmen blanco y 
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Este jénero ofrece un gran número de especias oriundas casi to- 
das de las provincias meridionales de la Europa; muy pocas se crian 
en las Américas, y dos solamente fueron plis bis en las cordille- 
ras de Chile por el sabio Haenke. 

1. Helianthemum hirsutissimum. 

H. suffructicosum cespitosum; caulibus pluribus, erectis, Pe. 
centibus; foliis y alto? EE linearibus-oblongis , acutis, hirsu- 

tissimis; floribus inalibus, racemosis, breviter pedicellatis; ca- 

lycis ce, sepalis, interioribus late ovatis, acutis capsula 
sublongiori bus. 

H. HIRSUTISSIMUM Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p. 95. 

Planta subfruticosa, muy ramosa, de un pie de altura, con 

los tallos pardos, levantados, rollizos, estriados en su largo, muy 

lampiños, y los ramitos Rne cargados en la parte superior 

de algun vello pra Las hojas, que existen solamente en 

los ramitos, son sesiles, lineares-obtusas, algo dobladas en 

sus márjenes, adelgazadas en la base , cubiertas en ambas caras 

de pelos estrellados, desprovistas de estípulas, y de dos á tres 

líneas de largo contra media de ancho ; al principio estas hojas 

se hallan amontonadas , pero á proporcion que envejecen, se 

apartan un poco unas de otras. Flores amarillas, axilares, soli- 

tarias, derechas, sentadas sobre pedicelos filiformes, muy 
vellosos y Cortísimos. Cáliz cubierto de un vello estrellado, los 

e ores setaceos, agudos, los tres interiores bien ovala- 

tiagudos, y mas largos del doble que los exteriores. 

Pétalos mayores que el cáliz, con los estambres apretados; el 
ovario globoso, y lampiño, y el estigma subsesil y en cabe- 

zuela. La cápsula es ; subglobosa, casi del largo del cáliz y 

muy lampiña. 

Se cria en las cordilleras de las provincias setentrionales de Chile. 

2. Helianthemum spartioides. 

H. fruticulosum , ramosissimum ; ramis virgatis, ascendentibus, 

inferne nudis; fo aliş fascientati, exstipulatis, linearib
us obtusis, mar- 

gine reyojutis , basi attenuatis, utrinque pube stellata vestitis; floribus 
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axillaribus, solitariis, pedicellatis ; calycis pubescentis sepalis, enterio- 
ribus setaceis. 

H. SPARTIOMES Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p. 95. : 

Planta vellosa compuesta de muchos tallos subfruticosos, 
casi del grueso del dedo meñique, rollizos , sencillos, cubiertos 
de pelos largos y blanquecinos y tendidos en el suelo á manera 
de césped. Las hojas son lineares-oblongas , de una pulgada de 
largo contra una línea de ancho, puntiagudas, muy enteras, adel- 
.gazadas en peciolo corto, dilatado en la base, y cargadas en 
ambos lados de muchos pelos sencillos, tiesos y apretados; 
las inferiores imbricadas, las superiores esparcidas, todas des- 
provistas de estípulas. Flores pequeñas , amarillas, dispuestas 
en racimos en el ápice de los tallos, y sustentadas por pe- 
dicelos bien separados, cilíndricos , Vellosos y de una á cuatro 
líneas de largo. Bracteas muy conformes á las hojas, de dos 
á tres líneas de largo, y persistentes despues de caidos los 
pedicelos. Cáliz muy pelado, con los dos sépalos exteriores li- 
neares, apenas anchos, de una línea de largo, y pegados á 
los tres interiores que son ovalados, agudos y tres veces mayores. 
Pétalos mas largos que los sépalos. Estambres apretados. 
Ovario globoso, terminado por un estigma casi sesil y en cabe- 
zuela. Cápsula un poco mas corta que el cáliz, ovalada, trigona 
y muy lampiña,. a ; 

Esta planta se cria tambien en las cordilleras de Chile, donde fue descubierta 
por el sabio Haenke. Por no conocer ni una ni otra de las dos especies, en la 
necesidad me he visto de copiar las deseripei d da el señ 
en sus Reliquiæ Haenkeane. El 

Drog le j! q e TICS 

tambien por haberse en- 
tum brasiliense de los autores. 

XIII. VIOLARIAS. 

Plantas herbáceas ó sufruticosas, con hojas alter- 
nas, muy rara vez opuestas, sencillas, pecioladas, 
provistas de dos estípulas libres y persistentes. Las 
flores son axilares, casi siempre irregulares; estan compuestas de cinco sépalos persistentes, libres ó 
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soldados por su base, de cinco pétalos, con el infe- 

rior por lo comun mas grande y entonces terminado 

en un espolon hueco y mas ó menos prolongado, de 

cinco estambres alternos con los pétalos, con los fila- 

mentos cortísimos, comprimidos, y las anteras sen- 

tadas en un conectivo muy ancho que remata en una 

membrana ovalada ó deltoidea y puntiaguda; con 

frecuencia dos de estos estambres estan adornados 

cada uno de un apéndice mas ó menos cilíndrico, 

colocado en el espolon del pétalo inferior. El estilo es 

sencillo, un poco encorvado en su base, rehenchido 

hácia su parte superior, que termina con un estigma 

un poco lateral, y presentando una pequeña fosita 

semicircular, ya simple, ya festonada ó lobulosa. La 

cápsula es unilocular, y se abre en tres ventallas á 

manera de barquita. En el fondo se hallan pegadas 

las semillas, que son aovadas ó subglobulosas, mas ó 

menos numerosas , con el albúmen carnoso. 

Las violarias son, por lo comun, plantas de las rejiones tem- 

pladas, y unas pocas de los paises cálidos. Las raices de mu- 

chas especies son mas ó menos eméticas, y contienen un prm- 

cipio acre que algunos químicos tienen por un verdadero sal 

alcali, y que llaman Yiolina. Los jéneros se distinguen en dos 

grandes tribus segun la regularidad ó la irregularidad de las 

flores ; las especies peculiares de Chile pertenecen á esta última 

tribu. 

I. VIOLETA. — VIOLA. 

Caliz 8-sepalus appendiculatus. Petala inequalia; inferius dor- 

sum in calcar cavum plus minus productum. Stamina dilatata, 

duo inferiora basi calcarato-appendiculata. Capsula oblonga 1-lo- 
cularis, 3 valvis dehiscens. 

Vi0LA Linn. — De Juss. — De Cand., etc- 
Vulgarmente Violetas. 
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Plantas por lo comun perennes, acaules ó provistas 

de un tallo herbáceo ó leñoso. Las hojas son pecioladas, 

marcescentes, alternas, mas ó menos numerosas, y tal 

Vez empizarradas á manera de roseta. Tienen en su base 

éestípulas membranosas ó foliáceas, con frecuencia laci- 

niadas. Las flores irregulares, y sostenidas por pedún- 
culos mas ő menos largos y axilares. Cáliz persistente, 
de cinco divisiones, algo prolongadas por debajo de su 
inserción. Corola de cinco pétalos con el inferior casi 

siempre mas grande, y terminado hácia su base por un 
espolon mas menos prolongado. Hay cinco estambres 

con los filamentos cortísimos, y un conectivo que remata 

en un apéndice membrañoso, y jeneralmente rojizo. 
Jórmen aovado, liso, sobre el cual un pistilo que varia 
muchísimo; por lo comun van engrosándose de abájo 

arriba, y tienen el estigma, que es casi siempre lateral, 
yá sencillo, ya bordado de flecos ô lobúlos más ó menos 
libres. La cápsula es aovádo-trígoná, úuniloculaf, y $e 
abre en tres válvulas á manera de barquita. Las semillas 
son muy numerosas, tal vez dos ó tres solamente por 
aborto, y pegadas en el fondo de las válvulas. 

, Las violetas son PA anes en las rejiones templadas de los 
dos hemisferios. Las de Chile no tienen olor, y se crian principal- 
mente en el sud, desde la orilla del mar hasta la cumbre de las cof- 
dilleras, alcarizando å una áltura de 11230 piès. Casi todas las espé- 
cies andinas señalan una fisonomia muy extraña, imitando perfécla- 
mente la roseta con hojas imbricadas y muy abiertas de algunas 
siemprevivas , y particularmente del sempervivum tabuleformi; 
pero á proporcion que se alejan de las altas rejiones, las hojas se 
vuelven mas blandas, mas flojas, y en seguida la forma imbricada 
desaparece casi del todo; las viola pusilla y stellata hacen como el 
tránsito de una forma á otra. 
Como el objeto de nuestra Flora sea no solo dar á conocer las plantas 

propias de Chile, sino tambien facilitar en todo lo posible el estudio 
- y el conocimiento del nombre de las plantas, nos paréce conveniente 

EA O AA ERAN LI E A 
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hacer uso de los té parentes y los mas fáciles de distin- 

guir px éstablecer | fidestrás ds divitiánes: Por otra parte el estudio que 

tenemos hecho del pistilo de lás violetas de Chile nos ha convencido 

de que las secciones establecidas tiempo e pan Quigias in al 

revistas, para poder clasificar un g cies descubier 

desde la publicacion de su trabajo; asi para contraernos solamente 

` las igra chilenas, observaremos que las viola asterias, volea- 

etc., no pueden quedar entre los dischidium á los cuales Jos 

potaiiéðs ls reunen, y menos todavía entre los numidium, porque el 

estigma es muy diferente: hallamos tambien que la viola rubella, 
colocada Pok el mismo Gingin entre los leptidium, es al contrario 

mas vecina de los lord il ix A r vico se deberia mT 

mente asociarla. Si se llevara el exám stilo de las especi 

cubiertas desde el primer tomo del Prodromus de De Cándolle, se 

conocería desde Juego la insuficiencia de las secciones admitidas hoy 

dia por la jeneralidad de Jos botánicos y la necesidad de modificarlas 

y rehacerlas. 

Ad O cad de 

§ 1. Hojas esparcidas y dispuestas sin órden; tallos subleñosos. 

1. Viola rubella. 

v š fructicosa , erecta, glabra; foliis ovatis aut ovato-lanceolatis, 

cr is, acutis, basi attenualis, subtus pun netatis; stipulis lan- 

ceolatís, setaceo-laceris; floribus minutis roseis; stylo cunealo, flezuoso, 

` stigmate proboscideo, foramine minuto. 

Aona RUBELLA Cav., Icon. rar. 6, tab. 351. — DC., Prod. Syst. Veget., etc. 

Oyri 

Planta dé tri pié y más de álto, con tállos lampiños, subleño-
 

Sos, rojizos y cilindricos. Las raices bastante gruesas, casi rl 

zas, y cargadas, especialmente en la parte superior, de muchísi- 

mas fibras blanquizcas y capilláceas. Las hojas aovadas ó A 
ia 

láncevladás , dentadas, lijeraménte adélgazadas en la b 

tiesas, de un verde un poco subido por la haz superior, salpica- 

das de puntas blancas y ferrujinosas por la inferior, de una 

pulgada poco mas ó menos de largo, de media de ancho, aj Sos- 

tenidas por peciolos que alcanzan ápénas á cuatro líneas. Las 

aiii badlani largas, alanceadas, y delicadamente laciniada
s. 

¿Las flores chicas, sin olor, de un rojo roseado, y cabizbajas en 

la punta de un pedúnculo que sobrepasa rara vez las hojas ; 

constán dé un cáliz con cinco sépalos soldados en la base, ao- 

+ 
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vados-lanceolados, puntiagudos, persistentes, salpicados, como 
las hojas, de puntitas ferrujinosas, y casi del largo de los péta- 
los. Estos aovado-oblongos, lampiños, muy poco ungúiculados, 
y casi del mismo largo, á excepcion del inferior que es un poco 
mayor, y prolongado enun espolon corto y romo. Los estambres 
cortos, aovados, soldados entre si, cubiertos de una membrana 
aovado-lanceolada, aguda, y mas ancha que las anteras ; el pis- 
tilo cuneiforme, doblado en S; lo termina un estigma sencillo, 
prolongado en rostro, con la boca pequeña y lateral. Cápsulas 
subredondas, pajizas; se abren por tres ventallas de forma de 
arquita, muy lisas, y tres veces mas largas que anchas ; con- 

tienen ocho á diez semillas aovadas, redondas, lisas y de 
color variada. 

Esta linda violeta se cria en la orilla de los montes y al pié de los árboles 
quemados de las provincias de Chiloe, Valdivia y hasta la de Concepcion, sin pasar mas adelante; la especie que varios autores señalan como propia de los 
alrededores de Valparaiso, no pertenece á la Viola rubella, pero mas bien á nuestra Viola portalesia, descrita bajo el n° 3. La figura de esta planta que Cavanilles dió en sus leones, tom. 6 >» fg. 551, es muy mala. El porte es muy distinto, las flores son mas pequeñas ; y las hojas en lugar de ser blandas é inclinadas, son al contrario tiesas y siempre derechas. 

Florece en setiembre y octubre, y madura sus frutos en diciembre. 

2. Viola capillaris. 

V. fructicosa, ramosa, glabriuscula; foliis ovatis, rarissime ovato- 
is, i subobliquis, obscure serratis, utrinque punetatis, 25-30 lin. longis, 10-12 latis ; stipulis lanceolatis, setaceo-laceris; floribus cæ- ruleis, longe pedunculatis; sepalis acutis, corollam dimidiam sub tibus; stilo cuneato, subrecto ; stigmate rostro brevissimo instr e 

T CrO LLO. 

V. CAPILLARIS Pers. Ench, 1, P. 256. — DC., Prod. — VIOL. STIPULARIS Cav., Icon. 6, tab. 931. — V. arborescens, origani acuto folio. Feuillée , Journ. des observ., dom. 2, P. 738, fig. 28. 

Planta subleñosa, ramosa, lampiña, poblada de hojas aova- das, lijeramente dentadas , algo oblicuas en la base, de dos á dos y media pulgadas de largo contra una de ancho, sembradas en las dos caras de puntitos ferrujinosos, y sostenidas por pe- ciolos que alcanzan apenas á la mitad del limbo. Las estipulas son bastante grandes, largas , puntiagudas, y partidas por laci- 
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nias delgadas y alargadas. Las flores grandes sin olor, azulencas 
en la parte superior, blancas en la inferior, con pedúnculos muy 

largos, á veces de cinco pulgadas, y siempre solitarios en el 

sobaco de las hojas , aunque , por la disposicion de la inflores- 

cencia, parezcan salir varias juntas del mismo punto; tienen, 
hácia su medio, dos brácteas subfiliformes, y muy lijeramente 

fimbriadas. Los sépalos alanceados, puntiagudos, poco desigua- 
les, cubiertos, como las hojas y estípulas, de puntitos ferru- 

jinosos, y de la mitad mas chicos que los pétalos. Son estos 

grandes, ovalados, adelgazados, y como ungúiculados, dos de 

ellos muy peludos en la base, y el inferior mucho mayor, pro- 

longado en espolon prominente y obtuso. Los estambres solda- 

dos entre sí hasta el apéndice deltoídeo y alargado que termina 

el conectivo. Anteras lineares, pegadas por el medio, con las 

extremidades libres y puntiagudas. Pistilo bastante largo, casi 

derecho, cuneiforme, y provisto de un piquito en las dos ter- 

ceras partes de su alto. Cápsula redonda, lisa, pajiza, con las 

tres ventallas del doble mas largas que anchas ; cada una con- 

tiene de ocho á diez semillas pequeñas, oblongas y rojizas. 

Esta hermosa violeta se cria en las selvas algo despejadas de las provincias 

de Talca, Cauquenes y Concepcion, donde los habitantes la usan en infu- 

sion como remedio aperitivo. El padre Feuillée y el abate Cavanilles dieron 

estampa en sus obras ; pero la del primero no señala estípulas algunas, y en la 

tamaño de del segundo estas estípulas son demasiado largas por respecto al 

planta , y las hojas demasiado flexibles. 
Florece en setiembre y octubre. 

3. Viola portalesia. + 

( Atlas botánico , lámina 6.) 

Sé glabriuscula , subfruticosa; caulibus suberectis; foliis lanceolatis, 

nigr. D ai x 
o-punctatis aut obscure remoto-serratis, 35-40 lineis longis 

9-10 latis, in petiolum decurrentibus; stipulis laceratis, acutis ; floribus 

ceruleis longe pedunculatis; stigmaterostriforme. 

VIOLA RUBELLA Hook. y Arn., Miscell. bot., tom. 3, p. 144. — Mathews , Plant. 

ext. — Bertero, Plant. ext. — Non Cavan. , Icon. plant. nec DC., Prod. Syst. 

veget., ete, 

Planta débil, de ocho á diez pulgadas , casi lampiña, con 
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el r ¿ a eN } $ pad do FIA tallos cilíndricos, rojizos, poco leñosos, vestidos de hojas lan- 
ceoladas, puntiagudas, enteras ó muy Ìijerámėnte dentadas, de 
un verde gai por encima, algo blanquizcas con puntitos pardos 
por debajo, de diez y seis á diez y ocho lineas de largo con 
cuatro de ancho, y sostenidas por peciolos confundidos con el 
limbo y mas cortos de las dos terceras partes. En la base 
se ven dos estípulas laciniadas y muy agudas. Las flores de un 
tamaño regular, y de un azul algo rojizo especialmente en la 
base ; el pedúnculo alcanza á teñer hasta cinco pulgadas 
con dos brácteas muy puntiagudas y laciniadas en el medio. 
Las divisiones del cáliz lineares, alanceadas y más cortas la 
Mitad que los pétalos. Estos trasaovados, oblusos, con el in- 
ferior provisto de un espolon romo y de media línea. Estambres 
soldados en los lados ton el apéndice del cöhectivo ancho y 
puntiagudo. Pistilo lijeramente inclinado hácia la base; y luego 
va engrosándose hasta la parle Superior donde forma una 
cabeza redonda; tiene su estigma lateral y en forma de piquito 
abierto por encima. 

as Es a violeta que varios botanistas hábiles confundieron con la Viola ru- bella es mücho mas afin de la Viola capillaris que se crià en los mismos parajes ; difiere de éllá por sus tállos melos tiesos y lefósos, por sus Horts mas pequeñas y especialmente por läs hdjäs que són deturrentes sobre el jë- cioló y á lo menos trés veces mas largás que ánchas, Hiefitras que en lá Viola tapillaris soh apeñas de lA mitad y bien distintás del pétioló. Se eriá en još bosquecillos de las provincias centrales dé Chile ; y la uediqié 41 hombré á quien debe tanto la República Chilena. 

; Explicacion de la lámina 6. 
1. Forma y disposicion de los pétalos. — }. Estambté visto por delante. — 3. Idem visto por detras, — 4. Gérmen con su pistilo, — 5. Cápsula 

$ II. Hojas esparcidas y dispuesta testas sin órden, tallos ningunos ó herbáceos. 

b. Viola graciatis. 
V. caulibus ramosis; cespitosis; crassis, scabris; foliis ovato-spathu- latis, glabris, apice crenatis, margine spinuloso ciliatis , in petiolum 

longu uatis; sepalis ovato-lánteolatis, 

poa cLaciaLis Pæpp., Nov, gener, ac spec. plantarum, vol. 2, pag- 49s . 165, 

 Plañta siñ tallos peró có Fhizomas gruesos, leñosos , ra- 
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mosos, ásperos, en cuya extremidad nacen penachos de hojas 

de ocho á diez lineas de largo, algo gruesas, aovado-espatuladas, 

festonadas hácia el ápice, lampiñas en las dos caras, pestañosas 

en sus márjenes, y adelgazadas en peciolo bastante largo. Las 

flores son algo grandes, de un hermoso azul con espolon blanco, 

y sostenidas por pedúnculos que no alcanzan el largo de las 

hojas. Sépalos desiguales, aovado-lanceolados, lampiños, mar- 

jenados y un poco puntiagudos. Pétalos trasaovados Ó espa- 

tulados con el ápice redondo, todos casi del mismo tamaño, á 

excepcion del inferior que es algo mas grande, subacorazonado 

y prolongado en un espolon bastante corto. Los estambres son 

apendiculados y tienen las anteras soldadas debajo de una 

membrana semi- cilindrica, obtusa y estriada al través. El 

jérmen es aovado, unilocular, terminado por un pistilo algo 

corvo; que va engrosando de abajo arriba y tiene su estigma 

grande, transversal, cóncavo, cortamente rostrado por delante, 

trilobulado por detrás, con los lóbulos revueltos. El fruto, que 

es casi redondo, contiene como veinte semillas trasaovadas y 

subglobulosas. 

Se cria en los terrenos porfíricos de las grandes cordilleras de las provincias 

de Colchagua, Canquénes, Concepcion, ete.; en uni altura de 7 á 8000 piés. 

Florece en diciembre y enero. 

5. Viola dustillosia. t 

F. radice crassa, lignosa; caulibus subnullis; foliis cæspitosis; spa- 

thulato-obovatis, integerrimis, utrinque lævibus, margine spinuloso- 

ciliatis, in ioli attenuatis; stipulis subintegris, acutis, 

pellucido-candidis; floribus-ceruleis; stigmate rostrato; membrana inte- 

gra apice revoluta coronato. 

älgo puntiagudas , de ocho á diez lineas de largo con dos ó 

tres de ancho, y adelgazadas en peciolo bastante largo. Las 

estípulas son entre dovadas y alanceadas , agudas , enterás Ó 

múy obscuramente denticuladas, pellucidas y blanquizcas. Las 

fotes nacen solitariás en los sobacos, sostenidas por p
edúnculos 

yaa 
i 
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una vez y media mas largos que las hojas; son grandes, de un 
hermoso azul, y constan de un cáliz con sépalos desiguales, 
lineares-lanceolad lg } s en los bordes, 
y de mitad mas cortos que los pétalos. Estos irregulares, espa- 
tulados, muy obtusos, el inferior algo acorazonado y prolongado 
en espolon romo y cortisimo. Los estambres tienen la membrana 
aovada, y las anteras lineares-lanceoladas, muy agudas, con el 
ápice diverjente , y el apéndice grueso , Corto y escondido en 
el espolon. Pistilo corvo en la parte inferior, va poco á poco 
engrosando , y remata en una como cabeza rostrada , Coronada 
por una membrana ancha, á manera de abanico, con las márje- 
nes revueltas. La cápsula es lisa, blanquizca, algo violácea, y 
contiene un pequeño número de semillas. 

ampiños 
2 J 2 

Faota acnon; p R 1 m P p J tillos, profesor de química en el Instituto 
de Santiago, tiene mucha afinidad con la Viola glacialis de Peppig, pero se distingue fácilmente de ella por su traza mas chica, por sus hojas perfec- tamenteenteras, y por la membrana del estigma desprovista de lóbulos. La des- cubrí en los terrenos que provienen de la decomposicion de los pórfiros eurí- PE ARE 1 3 na IRA g 5, en una altura de 7200 piés. 
Florece en diciembre. 

6. Viola brachypetala. + 
V. glabriuscula; foliis ovato-lanceolatis, subcordatis, crenulatis, sepe plicatis ; stipulis linearo-lanceolatis, acutis, laciniatis; floribus minutis, re destitutis ; petalis sepalo brevioribus aut rarissime equantibus; stigmate uncinato, nudo. 

Planta herbácea, lampiña, algo tupida, y de tres á cuatro pul- gadas. Los tallos son débiles, casi derechos, rollizos, vestidos de hojas aovadas, muy lijeramente acorazonadas , obtusas, ó poco agudas unas que otras, festonadas en las márjenes, comunmente plegadas, de nueve á diez líneas de largo con siete á ocho de 

ee! delgadas, puntiagudas, y con frecuencia las termina una glandulita. Flores pequeñitas, de un blanco algo azulenco, cada 

rgo. Cáliz casi regular, de cinco sépalos lineares, obtusos y 
, hácia abajo. Pétalos de la misma forma que 
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los sépalos, pero por lo comun mucho mas pequeños , de 
modo que quedan en gran parte ocultos en el cáliz; son trans- 
parentes, casi del mismo tamaño, y enteramente desprovistos de 
espolon. Estambres del largo de los pétalos y mucho mas anchos 
por el grande desarrollo del conectivo que 4 manera de mem- 
brana se dilata hasta cierta altura para angostarse segunda 
vez y finalizar en punta. Anteras pequeñas y casi redondas. 
Pistilo sencillo, corvo, redoblado á manera de anzuelo en la 
parte superior, y terminado lateralmente por un estigma muy 
poco hinchado. Cápsula aovada, lisa, de tres ventallas , in- 

cluyendo cada una cuatro ó cinco semillas aovadas, lisas y de un 
blanco algo amarillento. 

Todas las muestras de esta Violeta me han señalado pétalos cortísimos é 

Europa, y principalmente en las que pertenecen á la seccion de los /Vomidium 

de De Candolle. Por otra parte nuestra Viola brachypetala se distingue de 

todas las demás por caractéres muy notables. Se cria en los cerros algo secos 

de los contornos de Petorca, y florece en julio y agosto. 

7. Viola odorata.” 

V. acaulis; stolonibus elongatis; foliis rotundato-cordatis, aut re- 

niformi-cordatis; sepalis ovatis, obtusis; calcare obtusissimo; stigmate 
cinato, nudo; capsulis globosis, pubescentibus. 

VioLa ODORATA Lin., DC., ete- 
Vulgarmente Violeta. 

Del cuello de una raiz fibrosa , salen renuevos rastreros que 

arraigan y multiplican la planta, y hojas aovadas, acorazonadas, 
ó reniformes, lampiñas ó muy lijeramente vellosas, festonadas, 
mas ó menos obtusas y largamente petioladas. Las estípulas | 

son avoado-lanceoladas , puntiagudas , lampiñas y fim y: 
en el borde. Las flores del color tan conocido como el delicioso 
olor que exhalan; tienen pedúnculos, muy largos y delgados 
con dos brácteas aleznadas. Sépalos aovados, obtusos. Corola 

irregular, de cinco pétalos redondos en el ápice con el inferior 

prolongado en espolon corto y obtusísimo. Estigma desnudo y 

uncinado; cápsula globulosa y vellosa, sostenida por pedúnculos 

medio tendidos, y se abre en tres ventallas que contienen cada 

üna muchas semillas redondas y blanquizcas, 
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Violeta, orijinaria de Europa, se cultiva muy comunmente en los jar- 

dines, y se ha propagado con bastante profusion en los campos y especialmente 
á la orilla de 1 juias q inan las poblaci Es una de las primeras 
flores que señala la Vuelta de la buena estacion por el perfumesuave y agradable 
que despide; ya muchísimo tiempo ha que la medicina hace uso de toda la 
planta y especialmente de las flores, que por tener bastante mucilago, son pro- 
pias para suavizar el pecho y aliviar las inflamaciones de los órganos de la 
respiracion. Su infusion ó jarabe sirve tambien de reactivo para averiguar la 
existencia de un alcali en alguna disolucion haciéndola pasar al verde, y los 
químicos la usan, á yeces, con preferencia á las demas infusiones azules veje- 
tales que tienen igual propiedad. i 

8. Viola huidobrii. F 

Y. acaulis, glaberrima; foliis ovalibus, crenatis, obtusis, basi sub- 
rotundis; stipulis grandibus, lineari-lanceolatis, acutis, ciliato-laceratis; 
pedunculis folio longioribus; floribus ceruleis ; calcare longiuscule pro- 

ucto; stigmule upi i lo, rostro brevissi Oi CULIINO,. 

Planta sin tallo, lampiña, de tres á cuatro pulgadas de alto. 
Las hojas son ovaladas, casi obtusas, festonadas, de seis líneas 
de largo, de cinco en su mayor anchura, y adelgazadas -re- 
pentinamente en un peciolo á veces mucho mas largo que el 
imbo. Las estípulas grandes, entre lineares y alanceadas, agu- * 
dísimas, fimbriadas en el borde y de cinco á seis líneas. Las 
ores de un tamaño regular y de ùn azulenco algo rojizo; estan 

sostenidas por pedúnculos que exceden de mucho las hojas. Sépalos aovad o-lanceolados, puntiagudos, á veces colorados, y de 
la mitad mas cortos que los pétalos. Estos trasaovados, obtusos; 
los dos laterales barbudos en la base, el inferior algo acorazo- 
nado y prolongado en un esoplon obtuso, del largo de los sé- 
palos. Los estambres, que estan reunidos por los lados, tienen 
la membrana del conectivo ancha y acuminada , las anteras 
aovadas alargadas , y el apéndice posterior bastante grande y 
anguloso. Pistilo claviforme, algo sinuoso, y lo termina un es- 
tigma transversal cuya boca es lateral y rostrada. La cápsula 
pequeña, lisa, incluye un corto número de semillas aovadas $ 
parduscas. 

Esta linda Violeta se cria en los prados naturales de la provincia de Val- 
divia, particularmente en los llanos de San José y de la Villa Rica, La dedico al 
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señor de Huidobro, director de la biblioteca de Santiago y muy aficionado á las 

ciencias naturales. Florece en setiembre. 

9. Viola tricolor. * 

F. foliis crenatis, ovato-cordatis; stipulis lyrato-pinnatifidis, lacinia 

edia crenata; petalis breviter unguiculatis, incumbentibus ; calcare ap- 

pendicibus calycis subduplo longiore ; seminibus oblongo-ovatis. 

VIOLA TRICOLOR Linn., DC., etc. 
Vulgarmente Trinitaria. 

- Su raizes sencilla, delgada, subahusada, de la que nacen va- 

rios tallos triangulosos, lampiños como toda la planta, ramosos, 

y de seis á ocho pulgadas. Las hojas son elípticas, obtusas, 

festonadas y adelgazadas en peciolo bastante corto. Las eslípu- 

las del largo de los peciolos , penatífidas, con el lóbulo terminal 

grande , oblongo y festonado. Los pedúnculos largos , con dos 

brácteas arrimadas á las flores. Estas de color yariado de 

blanco amarillo y de un violado purpúreo algo parecido á ter- 

ciopelo. Los pétalos son del doble mas grandes que los sépalos, 

y ambos varian infinito segun la cultura y el sitio donde se cria 

la planta. 

Esta hermosa violeta se cria espontáneamente en los campos, donde se 
es- 

mero, y en estos últimos años se han conseguido, en Europa , variedades que 

alcanzan á tener el diámetro de un peso fuerte. Los horticultores hacen uso 

> y de los renuevos para 
nte, eficaz y agra- 

dable, que obra á veces como emético; algunos me i i 

otros purgantes en los casos en que conviene suministrar ca es 

nosos ; pero de algunos años á esta parte ha disminuido considerablemente 

El nombre vulgar de Trinitaria trae su oríjen de una muy grosera su- 

persticion que hacia de esta planta el símbolo del gran misterio de la Tri- 

nidad, sea por motivo de los tres colores de su flor, sea por la disposicion á 

manera de triángulo de sus pétalos. 
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10. Viola maculata. 

V. foliis ovato-rotundis aut rotundis, crenulatis, pubescentibus; sti- 
pulis lanceolatis, acuminatis, laciniatis ; laciniis apice sæpe glandulosis; 
calcare brevi, obtuso; stigmate apice subplano ; rostro brevissimo. 

VIOLA MACULATA Cavan., Icon, plant. vol. 6, tab. 539. — DC., Prod. — Hook, in 
bot. of Beech. y Icon. plant. vol. 5, tab. 499.—V. PYROLÆFOLIA Var. x Poir., Encycl. 
method., tom. 8, pag. 636. — V. LUTEA foliis non auritis , Feuill., Journ. des Ob- 
servat. phys., pag. 66, tab. 48. — V. GLANDULOSA Domb., in Herb. mus. par. 

l4 

J g0s q ojas. Cáliz irregular, con sus sépalos entre lineares y lanceolados, puntiagudos, y de 
las dos terceras partes del largo de los pétalos, Estos aovados, 
obtusos con el inferior algo mayor, prolongado en un espolon cortísimo y muy obtuso. Estambres reunidos en la parte supe- rior, con la membrana del conectivo subtriangular, y las ante- 
ras lineares y agudas. Pistilo que va engrosando, y finaliza conun estigma sencillo algo rostrado y lateral. Cápsula lisa. Semillas aovadas, obtusas, salpicadas de varias colores y en número de 
ocho á diez en cada ventalla. 

Esta planta, muy elegante por la hermosura de sus flores amarillas como por la flexibilidad de sus tallitos, se cria con abundancia en los bosques y á orilla de los caminos de las provincias meridionales, desde los 34 grados hasta el estrecho de Magallanes. Las hojas varían muchísimo en el tamaño y par- ticularmente en su ancho ; las hay aovadas, lanceoladas, y aun perfectamente ondas. hojas carecen de estas manchas que señala Cavanilles en su descripcion, Florece en setiembre y octubre, 
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14, Viola MHagellanica.. 

V. Subacaulis; foliis longe petiolatis, reniformibus aut rotundato- 
> > sl crenulatis Pg pita stip ulis "arnat, acutis, 

ntegris, membranaceis; scaps s o, unifloro; bracteis laneo- 
Uii, sepalis ¿ea eap is, ia T ales DANI, calcare s 
cato brevi et obtusissimo 

V. MAGELLANICA Forst., In comm. Gotling , 9, p. 41, tab. 8. — DC., Prod. syst. 
veget. — J. D. Hooker. — V. SAXIFRAGA uan ja Herb. mus. Deless i 

Planta débil, sin tallos, de cinco á seis pulgadas incluso las 
flores y las ados Estas son de un verde gai, reniformes ó orbi- 
culares, lijeramente estocadas en la base, festonadas con regu- 
laridad, lampinísimas , de una pulgada y media de diámetro y 
sustentadas por peciolos del doble mas largos que ellas. Las 
estípulas aovado-lanceoladas, acutísimas y membranosas. Los 
pedúnculos, casi del largo de das hojas, sostienen una flor grande 
amarillenta, salpicada en el exterior de pequeñas líneas rojizas. 
Sépalos lampiños, aovado-lanceolados, y casi de la mitad mas 
Cortos que los pétalos, los cuales son grandes, ungúiculados, y se 
ensanchan insensiblemente hasta la parte superior que es cir- 
cular; el inferior, mayor que los demas, y provisto de un espolon 
cortísimo, muy obtuso, y á manera de saco. 

Se cria esta planta en los sitios húmedos del estrecho de Magallanes. 

12. Viola Commersonti. 

V. Caule brevissimo; foliis ovatis; stipulis lato-ovatis integris; se- 
palis oblongo lanceolatis, obtusiusculis. 

V. COMMERSONII DC., Prod. syst. veget., vol. 1, p. 297. 6 a 4 

ro 3, 
Planta débil, lampiña, sin tallos, ded 

escasas 

ealto, con raiz dura, gruesa, de. cuya extremidad nacen varias 
hojas aovadas, festonadas, de tres á cuatro líneas de ancho, ya 

puntiagudas, ya obtusas y entonces casi tan anchas como lar- 

gas. Los peciolos, del doble ó del triple maslargos que las hojas, 

estan guarnecidos de dos estípulas grandes, membranosas ó 
pellucidas, enteras, anchas y aovadas. Las flores grandes, blan- 

15 J. BOTANICA. 
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cas, á veces algo amarillentas, estan sostenidas por pedúnculos 

de cerca de dos pulgadas, y provistas, á poca distancia de la 

flor, de dos brácteas largas, lineares-lanceolad:s y agudas. Sé- 
palos iovaddsJáhecolados, lijeramente arrugados en los bordes, 
y de dos terceras partes más cortos que los pétalos. Estos casi 

todos del mismo tamaño, obtusos, con el inferior prolongado en 
un espolon romo y cortísimo. 

Esta especie se cria en los cerros que avecinan el puerto Galan en el es- 

trecho de Magallanes. De Candolle que Ja describió el primero la dedicó al cé- 

re Commerson, á 

13. Viola tridentada. 

V. depressa, glaberrima; caule ramoso; foliis coriaceis, obovato-cu- 
neatis, apice tridentatis, trifidisve, plerumque basi utrinque unidentatis; 
sepalis oblongo-lanceolatis, basi deorsum productis; petalis oblongis, 
obtusis, glaberrimis; nde nullo ; stylo gracili , apice oblique trun- 

gato; capsula globosa. 

Ñ. TRIDENTATA A Eeo Prod., vol. ER 300.—J. D. Hook, The botan. 
of the ant. voyage, p.2 

Pequeña violeta comprimida, muy lampiña, cuyos tallos son 
delgados, de una á dos pulgadas de alto, ramosos, tendidos en 
el suelo, vestidos, en la parte superior, de hojas algo coriáceas, 
amontonadas , obovato-cuneadas , tridentadas en la punta ó 
trífidas, varias de ellas anidebiailas en cada lado de la base, 
subalisiican, con las venas poco aparentes, y sostenidas por 
peciolos m cortos y dilatados en estipulas envainadoras. 
Pedúnculo s erecho en la parte inferior, arqueado en la 
superior, algo, mas largo que las hojas y provisto de dos 
brácteas oblongo-obtusas. Flores pequeñas, cabizbajas y azulen- 
cas. Sépalos oblongo-lanceolados , de una línea y media de 
largo. Pétalos lineares-oblongos, obtusos, lampiños, dos veces 
mas largos que los sépalos. Anteras orbiéiifiidas, dilatadas en 
una lámina membranácea y sostenidas por filamentos cortísimos. 
Estilo delgado, arqueado oblicuamente, cortado en el ápice, 
cóncavo y no bilobado. Cápsula grande, gibbosk, cabizbaja, con 
las ventallas coriáceas. 
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Esta pequeña planta se cria en varios puntos del estrecho de Magallanes 

$ HL, Hojas amontonadas y dispuestas en roseta abierta, 

14. Viola asterias. 

Y. acaulis, hispidula; foliis linearibus, basi attenuatis, longulis, in- 
tegris, lanato-hirsutis, stellatim laxe dispositis ; peran glabris, 

ducto, obtuso ; o trilobato, lateralibus Missus. intermedio 
ilens. 

Wi K ius Hook. y Arn., TANA mmea Eig 3, tab. o VioLA Miersii, Bert. 
La Baer: Miers., Trav. in Chil. — V. pusiLLA Pepp. el Endlich., 

? y perg a sp. plani., tom. 5a 49, non “Hook. el bo js 

Planta sin tallos, con raices perpendiculares, largas, delga- 
das, algo áhusadas y fibrosas. Nacen las hojas de un rhizoma 

cortísimo ; son lineares-lanceoladas, adelgazadas en peciolos, 

uninerviosas, enterísimas, lampiñas, pero, porlo comun; cubier- 

tas de pelos escamosos, lineares, lijeramente rizados, y aplicadas 

€n el suelo á manera de uva roseta algo floja. Las flores sin 

olor, de un hermoso amarillo, rayadas en el traves de líneas de 
un rojo subido, y. cabizbajas en el ápice de un pedúnculo algo 

mas corto que las hojas, de una pulgada escasa de largo. Sépa= 

los oblongos ó aovado-lineares, dilatados en la base , lampiños á 

veces, pestañosos ó membranosos en la márjen. Corola del doble 

mayor que el cáliz, con los pétalos poco desiguales, el inferior 

mayor, ernarjgnils mucronulado, adelgazado en uña , y pro- 

longado en espolon cortísimo y obtuso; los dos superiores 

oblongos, casi espatulados, obtusos, y los intermedios- casi 
conformes, con las rayas rojizas menos señaladas. Hay cinco 

estambres cuyos filamentos rollizos en la base se compri- 

men despues, y sostienen dos apéndices membranosos en el 

orijen de las anteras. Germen globoso ó algo triangular, unilo- 

cular, é inserto en un receptáculo llano. El estilo delgado en la 
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base va engrosando á le clava, con rostro parecido á pico 
de pájaros, y coronado de tres apéndices, cuyos laterales son 
lineares y el del medio piriforme. Cápsula subtrigona, globosa, 
lampiña, unilocular, con doce á quince semillas aovadas , blan- 
quizcas , lampiñas y lisas antes de madurar. 

Esta viola, que sin duda alg la que el Señor Mi viaje 
ú Chile bajo el nombre de Piola stellata, es bastante comun en las provincias 
setentrionales de Chile desde 32 grados hasta 34. Se cria de preferencia en los 

rros secos y particularmente en las tierras lijeras y movedizas que pro- 
vienen de la descomposicion de los porfiros euríticos. Florece en agosto y se- 
tiembre, y maduran sus frutos como dos meses despues. 

15. Viola domeikoana. + 

V. acaulis; foliis rosulatis integris, crassiusculis, ovato-spathulatis, 
obscure crenatis, utrinque glabris, in petiolum glabrum aut lanatum 
tenuatis; fori hae larto: efe to Af HA e A S j $ 

De una raiz ahusada con tal cual fibras sencillas y blanquizcas, 
nace un hacecillo de muchas hojas dispuestas en roseta algo 
floja y de una pulgada cuando mas de diámetro; son enteras, 
gruesas, aovado-espatuladas, de siete á ocho líneas de largo , 
algo puntiagudas cuando tiernas, casi obtusas las mas viejas, 
lampiñas , lijeramente festonadas y adelzazadas en peciolo largo, 
muy rara vez algo tomentoso, dilatado en la base. Del medio de 
las hojas salen pedúnculos mas cortos que ellas, y sostienen una 
florecita de un amarillo muy hermoso. Sépal los óli S 
lanceolados, agudos, á veces algo velludos en el borde. Pétalos 
trasaovados, desiguales, el mayor trasacorazonado, con un espo- 
lon corto y obtusísimo. Estambres cortos, con el conectivo 

obtuso , redondo, y los apéndices rollizos, y con poca diferencia 
del largo de los estambres. Estigma encorvado en S, que 

se abre en tres ventallas y contiene de seis á diez semillas piriformes, lisas , rosadas cuando tiernas. 
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Esta muy pequeña violeta que dedico al Señor Domeiko, profesor de quimica 

mineralojía en el instituto de Coquimbo, se cria en los llanos húmedos de las 

cordilleras de los Patos á una altura de 1240 piés. Aunque el color de las flores 

sea porlo comun amarillo, se suelen encontrar tambien azulencas, y hay una 

variedad mucho menor, cuyas hojas no son tan numerosas y de ningun modo 

dispuestas en roseta. 

16. Viola pusilla. 

V.annua, acaulis; foliis capitato-congestis, ovato-lanceolatis, in pe- 

tiolum attenuatis, integerrimis, utrinque levibus, margine lanato hir- 

sutis; floribus ceruleis; calcare brevissimo; stigmate bilobato , lobis li- 

nearibus elongatis. 

V, PUSILLA Hook et Arn., Bot. miscell., tom. 3, p. 144. non Peppig- 

Pequeña violeta tendida en la tierra á manera de roseta, de 

un verde gai, con raices larguitas, delgadísimas, provistas 

en la parte inferior de algunas fibras capilares. Las hojas aova- 

das-lanceoladas, algo obtusas, de un verde mas blanquizco por el 

envés, blandas, enterísimas, y bordadas, sobre todo en la base , 

de pelos gruesos, blanquizcos y lanujinosos; tienen como una 

pulgada de largo con tres líneas de ancho, y se adelgazan en las 

dos extremidades y principalmente por abajo donde finalizan en 

peciolos. Las estípulas son pequeñísimas, blanquizcas y pellu- 

cidas. Las flores de un hermoso azul ; las sustentan pedúnculos 

algo lanujinosos y cortísimos, pues no alcanzan á la mitad de 

las hojas. Sépalos aovados , obtusos , algo membranosos en las 

márjenes y mas chicos la mitad que los pétalos. Estos trasaova- 

dos, espatulados , con el inferior prolongado en espolon corlisimo 

y muy romo. Anteras aovadas, lineares, pegadas en un conectivo 

terminado por una membrana larga y obtusa. El pistilo va en- 

grosando de abajo arriba donde concluye en maza lijeramente 

rostrada, coronada de dos lóbulos lineares, alargados , mas ó 

menos libres, y dirijidos hácia atras. La cápsula es pequeña, mas 

larga del doble ó del triple que el cáliz, y contiene diez á doce 

semillas aovadas, lisas y parduscas. i 

Esta especie se cria en los cerros suban
dinos de las cordilleras de Aconcagua 

en una altura de 3970 piés, y á poca distancia 

las especies con hojas tiesas, imbricadas y en roseta, 

i 1 7 to Aiennestas. Fl en setiembre, y maduran sus frutos en no- 

i 
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viembre. La Viola pusilla de Pæppig no es sino una variedad muy sencilla 
de la Viola asterias, como me lo ha probado el exámen de los ejemplares 
traidos yrotulados por este sabio profesor. 

17. Viola montagnii. + 

Y. acaulis, pilosissima; foliis dense cespitosis, integerrimis, utrinque 
pilosis, ovato-spathulatis, in petiolum longum attenuatis ; Stípulis 2 mem- 
branaceis, subciliatis; flore minuto, atro-purpureo; calcare subnullo; 
stigmate minutissime tuberculato, rostro brevissimo instructo. 

La raiz de esta viola es gruesa, blanquizca , casi sencilla y 
rayada al través. Del cuello nace un hacecillo de hojas dispues- 
tas en roseta, de dos á tres pulgadas de diámetro, y muy blan- 
quizcas por la grande cantidad de pelos largos que cubren tados 
los órganos y principalmente las partes marjenales. Estas hojas 
son cspatuladas, enterísimas, puntiagudas, adelgazadas en 
peciolo largo y comprimido, y guarnecidas de dos estípulas, 
aovado-lanceoladas, blandas y algo pestañosas en el borde. Las 
flores son chicas, de un violado purpúreo muy subido, y cabizba- 
jas en la punta de un pedúnculo que no alcanza al largo de las 
hojas. Sépalos aovado-alargados, persistentes y Cubiertos, 
como las hojas , de pelos blanquizcos largos y sedosos. Pétalos 
casi iguales, obtusos, pequeños, pues no sobresalen á los sépa- 
los, con el inferior prolongado en espolon muy chico. Estambres 
unidos por loslados y terminados por una membrana bastante 
grande, rojiza y lijeramente envuelta en sus márjenes ; tienen 
las anteras aovado-alargadas, libres solamente en el ápice, y 
dos de ellas guarnecidas de un apéndice rollizo, algo dilatado 
en la base. Pistilo corto, casi derecho, bastante grueso, especial- 
mente por arriba donde se ve, en la parte anterior y lateral, un 
rostrito corto, y en la superior tres tuberculitos muy anchos y 
visibles solamente con un lente, ó vidrio de aumento. Las cápsulas 
estan inclinadas, subglobulosas ó elípticas, lisas; las semillas 
aovadas, y de dos líneas de largo con una de ancho; aunque 
sean varias, solamente tres ó cuatro alcanzan á madurar. 

: Esta especie, muy distinta de las que al i bamos de describir, se cria en los 
sitios pedregosos de las grandes cordilleras de los Patos á una altura de 10500 piés. En enero ya se hallaba sin las flores. La dedico al señor Montagne , 

y 
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uno ie 3 primeros criptogamistas de la época, y mi cooperario en la parte 
botán 

18. Viola rosulata. 

V acaulis; foliis dense cæspit sis, ellipti pathulatis, in petiolum at- 
tenuatis, integerrimis aut rarissime denticulatls; ciliatis, supra levibus, vibu 

subtus glandulis numerosis, fuscis, linearibus; stipulis 2 lanceolatis, in- 

tegerrimis; pedunculis foliorum longitudine; calcare brevissimo. 

y 

V. ROSULATA Pepp. et Endl., Des, gen. ac spec. plant., vol. 2, p. 49, tab. 166. 

Esta especie tiene una raiz ahusada, sencilla en la parte supe- 
rior, algo dividida en la inferior, echando un rhizoma grueso, 

duro y como escamoso. Nacen las hojas muy tupidas, como 

imbricadas á manera de roseta, y son gruesas, elípticas, espatu- 
adas, enteras ó muy rara vez denticuladas, pestañosas en el 

borde , verdes y lisas por encima, cenicientas y sembradas de 

mochisimás glandulitas lineares y ferrujinosas por el envés, 
adelgazadas en peciolo tanto mas largo cuanto mas distantes del 

centro hállanse las hojas, y en el caso alcanzando basta una pul- 

gada de largo. Hay dos estipula alanceadas, span membrano- 

Las flores 'sas,e 

son iiritlas, algo cabi zbajas en el ápice de un i pedúnculo que 

tiene apenas el largo de las hojas. Sépalos unidos- por la hase, 

algo desiguales, puntiagiidos; lijeramente revueltos, é igua - 

mente cubiertos de glandulitas. Pétalos desiguales, el superior 

_trasaovado , obtuso , oblicuo, los laterales aovados, agudos, el 

inferior Ade. señalado en el medio con una línea 

purpúrea, y prolongado en en un espolon corlisimo y obtuso. 

Estambres casi unidos por sus filamentos; los termina una 

iobrpcana obtusa, en la spel. se ia pegadas dos anteras 

oblongo. e. Estilo terminal, infundi- 

buliformo, terminado por un estigma grande, horizontal, cón- 

cayo, con lóbulos grandes por detras y pequeños por delante. La 

cápsula muy lisa, mas bien aovada que globosa, se abre por 

tres ventallas á manera de barquillas ; y 0. una de cuatro á 

cinco líneas de largo con dos de ancho. 

Entre los muchos ejemplares que tengo de esta planta hayo e y 

presentan tan esta sin singular disposicion de tener la parte superior de las hojas 
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bordada de glandulitas á manera de puntos algo cóncavos; con el tiempo es- 
tos puntos ocasionan en las márjenes una muy pequeña escotadura que se 
vuelve muy pronto diente, como se ve en la Viola volcanica cuyas hojas 

z lan Tag : 1 Dir Les H q 4 s4 micmae ña g litas 
„Descubrí esta especie en los terrenos basálticos de las cordilleras de Tal- 

caregue, y en seguida en los alrededores del volcan de Antuco , en donde la 
encontró tambien el señor Porppiz. Se cria en una altura de 9300 pies. Florece 
en octubre, y en enero tenia ya desparramadas sus semillas. 

19. Viola volcanica. 

V. VOLCANICA Gill. in Hook et Arn., Miscell. botan. , tom.3, p. 145, tab. 98. — V. TRUNCATA Meyen , Reise um die Erde , tom. 1, p. 314; et Acta Acad. nat. curio- sorum, tom. 19 suppl., p. 300. 

Esta especie, que forma en el suelo roseta bastante tiesa y compacta, tiene sus raices muy fuertes, á veces algo ramosas en la parte inferior, echando en la superior un rhizoma corto, bas- 
tante grueso y enteramente soterráneo. Las hojas que tienenocho líneas de largo y dos en su mayor anchura, son numerosas > aovadas, espatuladas, obtusas ó algo puntiagudas, peludas en las 

de cuerpecitos glanduliformes, lineares y parduscos; los peciolos son del largo del limbo, dilatados y guarnecidos en la hase de estípulas blancas, pellucidas, casi enteras y puntiagudas. Las flo- 

terminados por una membrana aovada , Obtusa, con las anteras 
algo corvo por abajo, hinchado en 
e rostrado, y coronado de una mem- 

or detras y algo revuelta en las márje- 

mE 
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nes. Las cápsulas violáceas antes de maduras, últimamente 

blancas, incluyen varias semillas aovadas y parduscas. 

Encontré esta viola en las cordilleras de Talcaregue desde la altura de 4000 

u e la de 9000. La e a dee Meyen bajo el nombre de Viola 

ta , primeramente en die Erde, tomo 1, pág. 314, y en 

ba en el tomo 19, pág. Ben de las p ta academie nature curiosorum, 

m es sino iia variagai con hojas mas puntiagudas, y gai lisa la superficie. 

la descomposicion 

se, m terrenos a Giusi: p u cordilleras de Colchagua , especialmente en el 

Cajon del Azufre. 

Maa en RA 

20. Viola congesta. 

FV. foliis in apicem ramorum dense stellatim congestis, pra to- 

a ciliatis, superne grosse serratis, in sinubus glandu a alba, 

su subtus pier oblongis fuscis obsitis ; q 

uo, aan q quorum intermedia bifida ; pedunculis foliorum lon- 

ne. 

=V., CONGESTA Gill. In Hook. botan. miscell., vol., 3, p. 144, tab. 97. 

ds gada y media de diámetro, si cad ica 

mon pool; a e dentadas en el ápice, pestañosas, algo 

+ pan cepoeid. que el Se
ñor Hooker Doe de un modo muy incompleto 

malas r 
cria en el cerro de la Bid, 

que tuvo en su poder, 

pb separan á Santiago de Mad: 

91. Viola cotyledon. 

Y. caulibus lignosis, crassis, curvatis, ascendentibus; foliis con- 

fertis, obovato-spathulatis , integris , mueronatis, utrinque e lævibus, 

margine cartilagineis albis, in in petiolum attenuatis; sepalis linearib 

| lane is; calcare brevissimo ; ibus ceruleis; pedunculis fotia 

ibus; stigmate trilobulato 
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V. COTYLEDON Ging., In DC. Prod. syst. veg. — Pepp., Nov. sp. et gen. plant. tom. 2, p. 49, tab. 95. — Hooker, Icon. plant. vol. 1, tab. 13, 

Esta planta, algo parecida á una nasauvia, tiene sus raices 
ahusadas, negruzcas, con las raicillas bastante numerosas y ama- 
rillentas. Los rhizomas son levantados, casi siempre sencillos, 
alcanzando á veces cerca de un pié de largo, con la mitad so- 
terránea, cubierta de cuerpecitos parduscos parecidos á escamas, 
y la otra bien vestida de hojas coriáceas, tiesas, sin nervios, mu- 
cronadas, desiete á seis líneas de largo, lampiñísimas, de un verde 
algo subido por encima, amarillento por el envés, adelgazadas 
Ansensiblemente en peciolo, bordadas de una línea cartilajinosa 
y blanca. Las estípulas son cortas, caedizas y membranosas. 
Los pedúnculos del largo de las hojas, sustentan una flor grande, 
azulenca y sin olor. Sépalos lanceolado - lineares , desiguales. 
Pétalos superiores oblicuamente lrasaovados , los laterales truncados, con un dientecito en el ángulo inferior y el mayor trasacorazonado, mucronado, prolongado en un espolon cor- lísimo. Anteras lineares - alanceadas, puntiagudas, colocadas 
debajo de una membrana aovada y aguda. Estilo enzrosándose de abajo arriba, y lo termina un estigma algo transversal, tri- lobuiado, con lóbulos puntiagudos; los laterales encorvados, y el intermedio aovado-redondo. El piquito es muy corto, sub- cilíndrico, truncado por delante y agujereado en el medio. 

Esta singular viola se cria en los sitios pedi g le las alt rdilleras de Colchagua, Cauquenes, Concepcion, ete. Es bastante comun en las cercanías del volcan de Antuco á una altura de 1000 piés. 
Florece en noyiembre. 

22. Viola sempervivum. + 

V. caulibus lignosis, crassis, ase integerrimis, mucronatis, utrinque levibus, margi aut luteis, in petiolum attenuatis, et in apicem ramorum dense ce. Cod floribus luteis; pedunculis folio brevioribus; stigmate bilo- ulato. : Bn" i 

Planta con raices gruesas , algo ramosas, confundidas con el rhizoma que es fuerte , soterráneo, cubierto por los restos de los peciolos, En la extremidad nacen las hojas abiertas en una p roseta de una pulgada á una pulgada y media de diámetro , de 
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un verde claro por encima , de un blanco sedoso por el envés, 
pero tomando un color mas subido y aun amarillento á pro- 

porcion que envejece. Estas hojas son muy lisas , enlerísi- 

mas, mucronuladas, casi redondas, adelgazándose súbita- 
mente en peciolo, y bordadas con una especie de membrana 
cartilajinosa, blanquizca ó mas bien amarillenta. Flores peque- 

hísimas, amarillas como el cál'z, y sustentadas por pedúnculos 

mas cortos que las hojas. Sépalos lineares lanceolados, casi del 

lar, o de los pétalos. Estos algo desiguales, lineares , obtusos, 

el mayor prolongado en un pao obtustoiino y cariido en el 
medio de pelos numerosos y sedosos. Estambres cortos, reu- 
nidos ; los dos inferiores provistos en el dorso de un apéndice 
largo y y rollizo ; la membrana del conectivo mas ó menos redonda 

y rojiza, y la. anteras aovado-alargadas, agudísimas y libres en 

el ápice, El pistilo engruesa muy poco en la parte superior 

donde tjene un piquito Jateral y en ambos lados un apéndice 
aovado-redondo , subpediculado y escondido en el espolon del 

pétalo mayor. 

Esta grpecie. es mpy afin de la que prerede; pero se Selop con fa- 

cilidad los restos de los peciolos 

caidos llevan solamente hojas vivas en su ápice, por la jaak de estas hojas 

w son, sin incluir el peciolo, mas anchas que largas, las flores mas pez 

m 
plant , vol. 1, tab. 13 parece convenir aR: bien á nuestra planta que á la 

especie figurada por el Señor Pæppig bajo el mismo no ombre; y estoy casi de 

Jn que la figura de este último nati pd una especie distinta, 

y que la del señor Hooker y la mía deberian mirarse como la verdadera 

a la e e de Gingin : por desgracia la descrion dada por De Candolle 

ae es demasiada corta é incompleta para resolver la cues 

Viola sempervivum se cria en las Ls de To , de Co- 

quimbo, en el valle del Toro, etc., 4 una A de 9400 pies 

Florece en diciembre. 
2006 

II. IONIDIO. — IONIDIUM. 

Calix sra truncatus, inequalis, non appendiculatus. Co- 

rolla irregularis, calcarata, inferius cæteris 2-3 plo longius. 

i con approzimila, filamenta apice in ligulam producta. Sty- 

us unci 
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JoxipIuM Vent., Malm., 27, 1, p. 307. — Kunth in Humb. et Bonp.— Saint-Hilaire. 
— Jonidium et Pombalia. DC., Prod. — Viola Linn. 

Yerbas ó arbustos con hojas alternas, pocas veces 
opuestas, enteras ó dentadas, provistas en la base de 
dos estípulas. Las flores son solitarias ó reunidas, varias 
juntas en el sobaco de las hojas. Tienen un cáliz partido 
en cinco divisiones desiguales y sin apéndices; y una 
corola de cinco pétalos insertos en la parte superior del 
cáliz Ó raras veces hypójinos, algo desiguales, el infe- 
rior mas grande, sin espolon, y la uña casi siempre 
ancha y concava en la base. Hay cinco estambres no 
reunidos en cono, con los filamentos cortísimos, libres ó 
reunidos, y las anteras introrsas , biloculares, compri- 
midas, membranosas en el ápice. Estilo encorvado, per- 
sistente, grueso en la parte superior, con el estigma . 
sublateral. La cápsula que es subaovada y unilocular, se 
abre en tres ventallas muy gruesas en el dorso, sublla- 
nas despues, y contiene en el medio varias semillas 
aovado-globosas, cubiertas de un tegumento crustáceo 
con el rafe prominente y el ombligo algo lateral. El em- 
brion es orthotropo, axilo y casi del largo del perispermo. 

Las especies de este jénero se crian particularmente en los paises tropicales, y las raices de algunas se encuentran con frecuencia en el 
comercio, confundidas con las del verdadero ipecacuana, del cual tie- nen las virtudes. En Chile se conocen solo el ionidium chamedrifo- lium y el ion. parviflorum; las ionidium diffusum Gill. lasiocar- 
pum Presl y lobelioides de Schlechtd no se hallan en esta república como varios autores lo pretenden, porque la primera es orijinaria de Buenos Aires, y las otras dos de Méjico. 

1. Fonidium parviflorum. 

L. fruticosum, ramosum, diffusum; ramis elongatis, bifariam pu sg rulis ; foliis alternis aut sub oppositis, ovatis, serratis, subsessilibus aut tn petiolum breviter attenuatis ; stipulis subulatis, petioli viz longitu- 
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dine; pedunculis glabris, folium superantibus; sepalis ovato-lanceolatis, 

acutis, labello calycem triplo superante, ovato, bilobo, lobis rotundis pa- 

mtibus; squamulis nectareis subclavatis; capsulis subrotundo-trigonis, 

calyce iriplo longioribus, 3-5 spermis. $ 

T. PARVIFLORUM Vent. Malm. p.21. — Kunth, Nov. gener., vol. 5, p.293.— DC., 
Prod. — Solea parviflora Spreng. — Colla herbar. pedem. tab. xxx. — Maytencil 

Feuillée, Journ., etc., p. 4, tab. XXVII. : 
Vulgarmente Maytencillo. 

De una raiz blanquizca, nudosa, subtortuosa y de una á dos li- 

- neasde diámetro, nace un tallo leñoso, caedizo, ramoso, rollizo, 

vestido de hojas subseliles, alternas ó tal vez subopuestas, 

aovadas, agudas, aserradas , con un nervio fuerte en el medio , 

de un verde claro, lampiñas, de diez líneas de largo con 

cuatro de ancho, provistas en la base de tres e ipulitas aovado 

lanceoladas, puntiagudas, derechas y lampiñas. Los pedúnculos 

son delgados, axilares, un poco mas largos que los hojas, y sus- 

tentan una flor muy pequeña blanquizca ó algo rosada. Cáliz lam- 

piño, verdoso , partido en cinco divisiones desiguales, aovado- 

lanceoladas, puntiagudas. Hay cinco pétalos, irregulares, tras- 

aovados-bilobados , con los lóbulos redondos y abiertos; los dos 

laterales y los dos inferiores oblongos, obtusos, y el superior 

el doble mas corto que los demas. Cinco estambres con los 

filamentos cortísimos y provistos , en la base, de dos escamitas 

subclaviformes. Germen unilocular y oligospermo. Estilo algo 

lateral, derecho, un poco grueso hácia arriba, lampiño y del 

argo de los estambres. Cápsulas subredondas , trigonas , mas 

largas del triple que el cáliz, lisas, lampiñas, Con tres á cinco 

semillas aovado-globosas, puntiagudas , lisas , blanquizcas y 

- dispuestas en dos series. 

- Se eria en los campos de la provincia de Concepcion en donde se conoce 

con el nombre vulgar de Maytencillo. Su raiz muy medicinal es algo or 
cida á la del ipecacuana; y la jente del campo la usa á veces era A 

estampa de Colla representa las hojas largas y lineares; Hooker le da 1 

Contrario una forma aovada y aserrada ; hemos tenido que hacer uso aien 

petition de este último botanista por no haber podido encontrar en nues 
Merbario una planta de que juntamos bastantes ejemplares. 
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dunculis solitariis, folio brevioribus, subracemosis ; petalo inferiore ob- cordato, reliquis dimidio longiore; capsula ovata 

I. CHAMÆDRIFOLIUM Presl., In Reliq. Haenk., tom. 2, p. 96. 

Arbustito de seis á ocho pulgadas de altura, con tallos ramosos en la base, cilíndricos, vellosos, poblados de hojas obi lanceoladas, obtusas , dentadas, lampiñas; las inferiore uestas ; las superiores esparcidas, de ocho líneas de largo, Y adelgazadas en peciolo acanalado, cuatro veces mas corto que 

gudas , finalmente pestañosas. Pedúnculos de tres á cinco lineas de largo, cilíndricos, algo vellosos , uníflores , axilares, al- ternos , solitarios, formando racimos guarnecidos de hojas mas qe 

Cortos que ellas y persistentes aun despues de caidas la flor 
y la fruta. Flores de una línea y media escasa y colgantes. Cáliz muy lampiño , con los sépalos. ovalados , puntiagudos Y persistentes. Pétalos mayores del doble que el cáliz, oblongos, obtusos, blancos; el inferior doblado largo que los otros, tras- acorazonado y largamente ungúiculado. Germen subgloboso Coronado de un pistilo cuyo estilo es casi derecho y el estigma oblicuo. Cápsulas ovaladas , uniloculares, de dos líneas de largo ; contienen como cinco á seis semillas bastante grandes» ovalado-globosas, algo puntiagudas y cenicientas. 
Esta especie la descubrió Haenke en los sitios pedregosos de las cordillerás de Chile. 

XIV. DROSERACEAS. i 
Yerbas pequeñas, delicadas , rara vez sufrutes- čeñtes, ánuas ó vivaces, desprovistas á veces de tallos; con hojas casi siem pre sencillas y reunidas en el suelo á manera de roseta, cargadas jeneralmente de pelos 

y arrollados en forma de 

2. Fonidium chameudrifolium. gp” 
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báculo antes de su desenvolvimiento. Flores regula- 

res, hermafróditas, terminales ó axilares. Cáliz de 

cinco hojuelas libres ó soldadas entre síen la base. 

Cinco pétalos alternos, planos, muy cortamente un- 

gúiculados y marcescentes. Estambres insertos en el 
receptáculo, y en número de cinco, á veces de diez ó 

mucho mas, con los filamentos libres y las anteras 

extrorsas y biloculares. Ovario libre, sesil, lleno de 

—huevecillos pegados á dos, tres, cuatro y lästa cinco 

placentas parietales ó á veces casi axiles; hay otros 
tantos estilos, ya soldados en uno solo, ya distintos y 

tal vez cada uno dos ó tres veces ramificados, ya enfin 

enteramente hulo, de modo que el estigma, que es en 

cabezuela, se halla perfectamente sesil. Cápsula de 

una á cinco celdillas, que se abren solamente por su 

- Mitad superior, y llevan en el medio los placentas ó 

disepimentos; contienen un número variado de se- 

millas horizontales, ascendentes ó rara vez colgadas, 

cubiertas de un tejido crustáceo ó flojo y alargado en 

Sus dos extremidades. | á 

Las Droseráceas son notables por la singularidad de su traza, 

Por los pelos glandulosos que las cubren, y por la grande irri- 

tabilidad que tienen las hojas de varias especies: A esta familia 

Pertenece la Dionea muscipula , planta de la América del norte 

Y muy particular por sus hojas bilobádas , cuyos lobos uenen la 

propiedad de cerrarse y cojer como en trampa los mosquitos 

que tienen la fatalidad de pararse en ellos. Se crian en los m- 

gares pantanosos de todo el globo, y mas particularmente en el 

hemisferio sud. 
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I. DROSERA, — DROSERA. 

Caliæ profunde 5-fidus, cequalis. Petale 5 hypogine. Stamina 
5 petalis alterna. Styli 3-5 bipartiti. Capsula 1-locularis, apice 
3, 5-valvis. 

D. prosera Linn. — Gæerm:— DC. — Hook., ete. 

Plantas herbáceas,. scapíferas ó caulescentes con el 
bohordo arrollado en espiral cuando tiernas. Hojas alter- 
nas , á veces enteramente radicales y dispuestas en ro- 
seta, cargadas en sus márjenes y frecuentemente en la 
superficie, de pelos vermejizos , terminados por glándu- 
las transparentes. Las flores son ó solitarias ó dispuestas 
en espiga, y compuestas de un cáliz de cinco divisiones y 
de una corola con cinco pétalos hipójinos y trasaovados. 
Hay cinco estambres alternos, con los filamentos lineares, 
alesnados, y lasanteras, que son extrorsas y biloculares, 
se abren por una hendidura lonjitudinal. Ovario supe- 
rior, subgloboso, unilocular; lo termina un estilo partido 
en tres ó cinco divisiones libres ó soldadas. Cápsula 
membranosa de tres á cinco ventallas; contiene varias 
semillas oblongas y muy pequeñas. 

de pecho. La palabra Drosera es sacada del griego y quiere decir 
cubierto d i l de e ro 
glándulas transparentes y Muy parecidas á gotas de rocio. 

1. Drosera uniflora. 

D. perpusilla , acaulis; foliis omnibus radicalibus , stellatim paten- tibus, spathulatis, lamina rotundata longe glanduloso-ciliata ; scapo brevi. unifloro. 
D. uxirLorA Wild. En. hort. Berol., p. 340.—DC., Prod., vol. 1, p. 317. — Gaud. 

—D'Urvill.—J. D. Hooker, in B lany of the ant. Voyage, p.245.-—D. Mayellanica, 
ommers., in herb. Juss. 
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La planta es muy pequeña, de media pulgada poco mas ó 
menos de alto, y de un verde oscuro; delas raices, que son algo 
largas y gruesas , nacen cinco á seis hojas dispuestas en roseta, 
espatuladas , de cuatro á cinco líneas de largo, con el limbo 

_ redondo, lampiño y lustroso por la haz inferior, cargadas de 
pelos glandulosos por la superior; del medio de las hojas sale 
un bohordo canaliculado, algo grueso, apenas mas largo que 
las hojas, y terminado por una sola flor cuyos sépalos son desi- 
guales , trasaovados-espatulados y los pétalos la mitad mas largos 
y trasaovados-alargados. Hay cinco estambres con los filamentos 
cortísimos , y cinco estilos partidos en tres ó mas ramilos con 
los estigmas sencillos y puntiagudos. Cápsulas pentágonas, de 
cinco ventallas , uniloculares , llenas de semillas muy pequeñas 

y casi redondas. 

Se cria en los lugares pantanosos del estrecho de Magallanes. 

XV. POLIGALEAS. 

Son plantas herbáceas ó arbustos con hojas por 

lo comun alternas , esparcidas, sencillas, enteras, 

sesiles ó adelgazadas en peciolos y desprovistas de 

estípulas. Las flores son irregulares, solitarias , axi- 

lares, óamontonadas en racimos, panojas ó espigas ; 

las sustentan pedicelos frecuentemente articulados y 

acompañados de tres brácteas. El cáliz tiene cinco 

sépalos muy desiguales; los tres exteriores chicos y 

soldados, y los dos interiores grandes, distintos y 

petalóides. La corola es formada de dos á cinco pé- 

talos y mas jeneralmente de tres; estan reunidos 

entre sí por medio de los filamentos estaminiferos , 

formando un tubo hendido de un lado ; uno de ellos es 

mas grande, plegado á manera de quilla, con la parte 

po trilobulada ó festonada. Se cuentan ocho 

mbres, monadelfos con el a baee 

l. BOTANICA, 
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hácia su ápice en dos partes, cada una de estas lle- 

vando cuatro anteras uniloculares, derechas, que se 

abren por poros terminales; mas raras veces los 

estambres se hallan en número de tres á cinco, y en- 

tonces van libres. Hay un solo pistilo con el estilo tor- 

cido, y el estigma grande, infundibuliforme ó bilobu- 

lado. La fruta es una cápsula de una ó dos celdillas, 

con las ventallas septiferas. Cada celdilla contiene 

un solo grano colgante, frecuentemente velludo y 

carunculado. 

Las poligaleas forman una familia muy natural y muy notable 
por la forma de sus flores muy afin de las leguminosas. Las 
especies muy numerosas tienen, por lo comun, las hojas y 
raices amargas, lo que les da virtudes tónicas y astrinjentes. 

De doce á quince jéneros que pertenecen á esta familia, tres se 

hallan en Chile. 

I. POLIGALA —POLYCALA. 

Calyx pentaphyllus, persistens; sepala 2, interiora maxima 
alæformia. Petala 3-5 staminibus adnata ; petalo inferiore cari- 

niformi. Capsula membranacea compressa. Semina hylo carun- 
culata , apice nuda. i 

P. poLYGALA Linn. — Lam. — DC., etc. 

Plantas ó arbustos ramosos con hojas alternas ó espar- 
cidas, rara vez opuestas ó verticiladas , casi siempre 
muy enteras. Las flores dispuestas en racimos ó espigas 
son azulencas ó algo rosadas. Cáliz de cinco sépalos per- 
sistentes, á veces reunidos por abajo, cuyos dos sépalos 
interiores mayores y petalóides, Hay tres ó cinco pétalos 
soldados á los estambres, con el inferior mucho mayor, 
plegado á manera de quilla, y trilobulado, ó con un solo 
lóbulo y entonces festonado en su ápice. Estambres ocho 
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encerrados en los pliegos del pétalo mayor; tienen los 
filamentos soldados á manera de membranita, y las an- 
teras subcilíndricas, uniloculares, se abren por poros ter- 
minales. El pistilo es torcido y generalmente dilatado en 
la parte superior. Cápsulas membranosas, comprimidas, 
orbiculares, elípticas ó trasaovadas, biloculares por lo 
comun, emarjinadas y señaladas con un sulco que corre 
en ambos lados por su medianía. Cada celdilla contiene 
un solo grano carunculado, desnudo en su ápice, y ves- 
tido de un tegumento crustáceo, mas ó menos grueso y 
peludo. . 

$ E. Toelnh Este jénero incluye muchisimas especies esp globo, 

Y divididas por los butanistas en ocho secciones caracterizadas por la 
forma de la quilla y de las cápsulas. Varias de ellas fueron, en otro 
tiempo, usadas contra las inflamaciones de los pulmones y contra 

la mordedura de las serpientes. Se habia creido tambien que sirviendo 

de pasto á las vacas, estas tenian mas abundancia de leche, y por 

este motivo se le dió el nombre de Polygala, palabra griega que quiere 

decir mucha leche. Las especies de Chile se crian desde el nivel del 
mar hasta la cumbre de las cordilleras; llevan en general el nombre 

de Quelen-Quelen sacado de la palabra araucana de Quelulahuen ó, 
remedio contra los golpes. 

1. Polygala gnidioides. 

P. fruticosa; caulibus pluribus, basi confertis, erectis, subpubescenti- 

bus; foliis numerosis, linearibus, obtusiusculis; racemis 6-10 floris, 

c@ruleis; capsula orbiculata emarginata. 

P. cNiDioïpes Willd. Sp. 3, p. 877. — DC., Prod., t. 1, p. 327. 
Vulgarmente Quelen-Quelen , Quelulahuen y Clin-elin. 

De una raiz, gruesa , tortuosa y ramosa nacen muchísimos 
tallos amontonados, leñosos , derechos, rollizos , ramosos , muy 
ligeramente vellosos y de un pié de alto. Las hojas son muchas, 

alternas, de un verde gai, sesiles, lineares, algo obtusas y rizas, 

de cuatro lineas de largo con una escasa de ancho. Racimos 

sencillos, terminales, de seis á diez flores azulencas de tres 

£ 
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líneas de largo, y sustentadas por pedicelos cortos y del mismo 

color. Sépalos exteriores lineares , lanceolados, puntiagudos y y 

la mitad mas cortos que los dos interiores. Pétalos tres, soldados 

en la base , los dos laterales casi lineares , el mediano en quilla 

y Wertémente crestado. La cápsula es aiar muy compri- 

mida, lampiña, emarjinada hácia su ápice y de una y media á 

dos líneas de diámetro. Cada celdilla contiene una semilla col- 

gante, negruzca y algo peluda. 

Esta vistosa planta se cria en los prados naturales de las provincias de 

Concepcion, Valdivia, etc. Los Indios la usan con frecuencia como diurética. 

Florece en setiembre y octubre, 

2. Polygala siricta. ț 

P. subherbacea, stricta, glaberrima, ce caulibus pluribus, cpn 

, erectis; foliis linearibus , paucis; racemis elongatis, 10-14 floris 

roseis; capula crassa , subemarginata ; sd nigris, pilosis. 

La raiz es fuerte, leñosa, rolliza , y de ella salen muchísimos 
tallos amontonados , delgados, cilindricos, derechos, poco ra- 

mosos, Sobherhicods; vestidos de un pequeño número de hojas 
sosiles; angostísimas , lineares, glaucas, y de tres líneas y 

media escasas de largo. Las flores forman racimos prolongados 

en la parte superior del tallo ; son pequeñas, rosadas , en nú- 
mero de diez á doce, sostenidas por peciolos cortísimos, en 
cuya base se hallan unas brácteas pelucidas y desiguales. 
Los sépalos exteriores algo puntiagudos, verdosos en el medio, 
blanquecinos en las márjenes , alcanzan á las dos terceras partes 
e los mayores. La quilla muy partida , y solamente del largo y 

aún mas corta que las alas; estas ovaladas y casi agudas. Cápsula 
gruesa, lampiña, como pic) muy poco estocada en su ápice, 
dividida en dos celdillas, cada una con un grano alargado , ne- 
gruzco y cubierto de pelitos blancos. 

Esta especie es muy afin del Polygala gnidioides, pero se distingue por 
su color glauco, sus flores mucho menores, y sus hojas mas lineares, mas alar- 

iosa Es aeo, y numerosas. Se cria en los cerros y lugares áridos de la provincia 
g0, y tiene las mismas virtudes que las demás especies. 

a 
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de 3. Polygala thesioides. 

P. caulibus suffruticosis, erectis, puberulis; foliis linearibus aut 

oblongo linearibus, numerosis , acutis ; floribus confertis, subcapita- 

tis; carina cristata; alis oblongis; capsula marginata, apice sub- 

icorni. 

P. tmrsioinEs, Willd. Sp. 3, p. 877.— DC., Prodr., t. 1, P- 327. 

e 

hojas lampiñas, lineares 0 oblongo-lineares , tiesas , sesiles , 

. puntiagudas en ambas extremidades, de cuatro á cinco líneas 

- de largo con una hasta una y media de ancho. Las flores forman 

racimos terminales , muy densos , aovados , compuestos de doce 

á veinte flores azulencas , sostenidas por un pedicelo muy corto, 

y acompañado en su base de tres brácteas blanquecinas , li- 

neares-lanceoladas y algo desiguales. 
La quilla bien festonada, 

y los pétalos laterales oblongos. Cápsula orbicular , muy compri- 

mida, lampiña, estocada hácia su ápice y de una á dos lineas 

de diámetro. 

parte central de Chiłe 

en- Quelen. Sus raices 

en cocimiento se usan “para varias enfermedades llamadas interiores. Los 

habitantes suelen confundirlo con las dem 

la Monnina linearifolia, cuyas virtudes 

de 1832 á esta , se cultiva en algunos jardines botánicos de Europ
a, y ha 

la disposicion de sus muchas 
de merecer la atencion de los horticultores por 

flores que forman elegantes ramilletes. 

1. Polygala salasianea. t 

P. herbacea; caulibus plurimis, humifusis, 
glabris; foliis obtuso-cu- 

neatis, basi attenuatis , carnosulis, 
Y aberrimis; racemis pauciflorss; 

corolle carina cristata; capsula eliptica, apice viz em
arginata. 

tendida , de dos á tres pul- 

nferior, casi sencilla en la 

s; son de un verde-gai, 

Planta herbácea, débil, lampiña, 
gadas de largo , ramosa en la parte i 

superior. Las hojas se hallan alterna 

g 
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algo carnosas , enteras, mas anchas y algo obtusas en el ápice, 
adelgazadas en peciolo á manera de espátulas y de cinco á seis 
incas de largo con una de ancho. La inflorescencia es en ra- 
cimitos muy cortos que terminan las ramas ; cada uno tiene de 
cinco á seis flores azulencas, sustentadas por pedicelos cor- 
tísimos que llevan en la base tres brácteas desiguales, blanque- 
cinas, pelucidas, algo cóncavas, oblongo-orbiculares y del 
largo del pedicelo. Los tres sépalos exteriores, iguales, ovalados, 
obtusos , los dos interiores tres veces mayores y ungúiculados. 
La corola es irregular y de tres pétalos ; los dos superiores 
lineares-lanceolados , y el inferior á manera de saco , com- 
puesto de tres lóbulos, los dos laterales aovados y el inter= 
medio, que remata en fleco, es algo ensanchado, tiene las már- 
jenes aproximadas , y abraza dentro de sí á los estambres y al pistilo. Anteras ocho, largnitas, obtusas ó algo puntiagudas. 
Estilo corto. Cápsula comprimida un poco mas larga que ancha, 
lijeramente emarjinada en su ápice, membranosa en sus már= 
jenes y larga de dos líneas. 

Esta especie se cria en las grietas de los peñascos de las cordilleras de Tal- caregue , y especialmente en el Cajon del Azufre en una altura de 8240 piés. Florece en febrero. La dedico al b frito Don Manuel Sal ya vida fue en terament da z als ñal 
E 

4 

to de su pais. E 

5. Polygala solierii. + 

P. herbatea; ramis pluribus, humifusis, glabris; foliis ovatis, èras- eulis, glaberrimis; racemis paucifloris; corolle carina cristata; capsula elliptica , apice viz emarginata. 

- De una raiz al 
báceos, tendidos, lampiños , en parte subterráneos, ramosos por abajo, sencillos por arriba , y vestidos de hojas muy lam- piñas , carnosas , ovaladas, un poco puntiagudas y adelgazadas en peciolo , de cuatro líneas y media de largo con una de ancho. Las fores, acompañadas de hojas, forman racimitos terminales; 
como de cinco constan, y son de cuatro á cinco líneas de largo, azulencas ó á veces rosadas, y suslentadas por pedicelos cortos. Brácicas en número de tres , cóncavas, agudas, blanquecinas en las márjenes, verdosas en el medio y desiguales. Sépalos exte- 

go gruesa, leñosa, nacen muchos tallos her- 
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riores ovalados , redondos , obtusos; los interiores del doble 

mas grandes y ungúiculados. Quilla poco crestada, algo mas 

corta que los otros pétalos. Los estambres están compuestos de 

+ ocho filamentos muy cortos , reunidos en una membranita con 

las anteras subcilindricas. Estilo torcido. Cápsula comprimida, 

bordada de una membrana en su márjen y estocada en su ápice. 

La Polygala solieríi se cria en los cerros de la provincia de Copiapó; 

aunque muy afin de la que precede, se distingue muy fácilmente por sus 

hojas mas grandes, muy pocas de ellas adelgazadas en peciolo, y cuya mayor 

anchura se halla en el medio y no en la parte superior como en el Poly- 

gala salasiana. La dedico al señor Solier, uno de mis cooperarios en la 

parte entomolójica. 

orece en noviembre y diciembre. 

11. MONNINA.-— MONNINA. 

Calyx 5 sepalus deciduus. Petala basi conata ; carina maxima, 

3-lobata, ecristata. Stamina 8 hypogina; filamenta in tubum an- 

tice fissum coalita, superne libera et villosa; anthere ovate , bi- 

loculares, erectæ , apice dehiscentes , fere ringentes. Fructus dru- 

paceus aut siccus, margine membranaceo cinctus aul aplerus. 

Semen fere in apice loculi pendulum. 

+ MonNixa Ruiz et Pavon, Syst. veget. fl. per. el chil., t. 1,P- 169.—D(. etc. 

' Las monninas son plantas herbáceas ó fruticosas, con 

hojas alternas ó esparcidas, enteras, frecuentemente 

d emarjinadas , sustentadas por peciolos articulados en là 

base y desprovistos de estípulas. Las flores format raci- 

à mos terminales ó laterales, y constan de un cáliz de cinco 

sépalos irregulares y caedizos, los tres exteriores chicos y 

los dos interiores grandes y petaloídeos ; de tres pétalos
 

reunidos con el tubo de los estambres, cuyo mayo
r pétalo 

es côncavo, trilobulado ó laciniado, é incluye los estam- 

bres. Estos, en número de ochq casi 
iguales, tienen los fila- 

mentos soldados con los pétalos inferiores y algo vello
sos i 

en elápice, Las anteras oblongas, 
se abren por una hendi- 

dura oblícua y terminal, y tienen sus márjenes á manera 

a 
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de dos pequeños labios despues de la caida del pólen. El 
estilo es terminal, corvo, caedizo, comprimido, termi- 
nado por un estigma bilobulado con el lóbulo inferior 
glanduliforme. El fruto es una drupa seca ó carnosa, in- 
dehiscente, suborbicular ó trasaovada, rodeada las mas 
veces de una ala membranosa, bilocular ó con una sola 
celdilla por aborto; hay en cada celda una sola semilla 
colgante y casi siempre vellosa. 

Las Monninas, muy parecidas á los polygalas, son peculiares de la 
América, y especialmente de la del sur. Ruiz y Pavon, que dieron á 
conocer este jénero, lo dedicaron á D. José Moñino que contribuyó 
muchísimo al buen suceso de sus viajes botánicos ordenados por 
los ilustres ministros Galves y Floridablanca. 

1. Monnina linearifolia. 

M. suffruticosa; foliis linearibus, lanceolatis, acutissimis, subsessi- 
libus, glabris; racemis terminalibus, longis, inferne nudis ; capsula 
oblonga uniloculari. 

M. LINEARIFOLIA Ruiz et Pavon, Flor. peruv. et chil., t. 5, et Syst. veget. flo . 
- et chil., t. 1, p. 173. — DC., Prod., t. i, p. 340. — Hooker, Bot. cap. Beech., i peruv. etc 

p. 10, tab. vi. 
Vu!-armente Quelen-Quelen, y Agua-Rica, f 

E 

Planta cuyos tallos son fruticosos en la parte inferior y her- 
báceos en la superior, con hojas esparcidas, mas ó menos 
abiertas, de una línea y media de largo, lineares-lanceoladas, 
muy enteras , lampiñas , obscuramente uninerviadas, adelga- 
zadas en un cortísimo peciolo, muy puntiagudas y casi espi- 
nudas. Los ramos, muy delgados en la parte superior y algo 
velludos, llevan racimos muy largos, mas ó menos cargados de 
ores de un azulenco bajo, sustentadas por unos pedicelos 

cortos que llevan en la base dos ó tres brácteas bastante chicas. 
- Sévalos ovalado-lanceolados y puntiagudos. Pétalos laterales 

orbiculares, y casi del mismo largo que el intermedio. Jérmen 
oblongo , terminado por un estilo bi-espinudo en la parte infe- 
rior. Estigma adelgazado , largo, y declinado, Cápsula oblonga, reticulada , unìilocular y monosperma. Semillas colgadas. 

% 

+ 
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El Quelen- Quelen se cria e de 1 ias d 
hasta la de Coquimbo; los ha Mana hacen mucho uso de sus raices 5 para las 
enfermedades de estómago conocidas con el nombre de opilacion, 

2. Monnina relusa. 

M. fruticosa; foliis ER retusis, recurvato-mucronalis, 

in petiolum angustatis, carnosulis, glaberrimis; racemis longissimis; 
drupa elliptica, obtusa, utringue profunde emarginata , reticulato- 

venosa , pubescente 

M. ReTUSA Presl., Reliq. Haenkeane, t. 2, p. 102. 

Planta leñosa , de un pié y mas de alto , con las ramas espar- 
cidas, rollizas , peludas cuando tiernas, y últimamente muy 
lampiñas. Las hojas estan esparcidas, estrechamente cunei- 
formes, retusas , mucronadas , muy lampiñas, llanas , siempre 
verdes , coriáceas , algo carnosas, adelgazadas en un peciolo 

pro ongado , y casi de una pulgada de largo. Las flores 

sustentadas por pedicelos de una línea escasa de largo, forman 

racimos muy largos, derechos, lineares , cilíndricos, algo ve- 

llosos y declinados. La cápsula es muy chica, elíptica, obtusa, 

estocada por arriba y por abajo con los lóbulos obtusos, muy 

afan en sus bordes, vellosa, bilocular, monosperma por 

nerviosa. Semilla colgada en la parte superior de la 
, > Y 
alo, redonda en su base , puntiaguda en el ápice, cilíndrica, 

muy lampiña y negra. 

Esta especie, descrita por Presle, la descubrió el laborioso é infatigable Haenke 

en las cordilleras de Chile; no se sabe nada de sus propiedades. 

3. Monnina angustifolia. 

M. herbacea glabra; foliis linearibus, inferioribus sublanceolatis ; 

racemis longissimis, drupis membrana cinc 

M. AUGUSTIFOLIA DC., Prod., t. 1, p. 340. — Presl., Reliq. Haenk., t. 2, P. 103. 

Planta herbácea , con hojas lineares , las inferiores casi á ma- 

nera de lanzas. Las flores estan dispuestas en racimos largui- 

simos y las cápsulas rodeadas de una membrana. 

Esta planta se cria en slo cordilleras que avecinan á Santiago, donde la 

encontró. el señor Cumin 

+ 
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4. Monnina plerocarpa. 

. herbacea glabra; foliis iou a olas arul ra- 
cemis longissimis; d ar upis membr ana utrinque emarginata cinctis 

M. PTEROCARPA Ruiz et Pav., Fl. per. syst., 1, p. 1714. — DC., Prod., t. 1, p- 340. 

Planta herbácea, lampiña , de dos á tres piés de altura, con 
hojas alanceadas, las inferiores casi aovadas. Las flores dis- 

puestas en racimos l goliimios y algo flojos. Cápsulas ceñidas 
de una membrana estocada en ambos lados. 

+ El Señor Gilles encontró esta especie en las cordilleras que separan á San- 
tiago de Mendoza. 

II. KRAMERIA, — ERAMERIA. 

Calyz ı tri- -pentaphyllus, extus sericeus, intus coloratus. Corollæ 

ic 
duplici poro pfer aiek Capsula lignoso-coriacea, subglobosa, 
indehiscens, seloso-aculeata, 1-locularis, i-sperma. Embryo reclus. 
Albumen nullum. Radicula supera. 

Krameria Læf., Itin., 195. — pres bre Prod. flor. peruv. et chil., t. 3. — 
— Saint-Hilaire. a Beshir 

Arbustos tiesos, cenicientos, con tallos leñosos, grue- 
sos y medio tendidos en la base, divididos en la parte 
superior en otros tallitos casi herhácads. rollizos y del- 
gados. Las hojas son alternas, muy enteras, sencillas, 
rara vez trifoliadas, y desprovistas de estípulas. Las flores 
pedice'adas y reunidas en racimos ó en espigas acompa- 
ñadas de hojas; tienen un cáliz de tres, cuatro ó cinto 
sépalos algo desiguales, colorados en el interior, sedosos 
por afuera y caedizos. La corola consta de cuatro á cinco 
pétalos hipójinos, desiguales, los tres del interior aproxi- 
mados, ungüiculados, á veces abortados y los demás 
apartados, sesiles, algo mas espesos y suborbiculares. 
Tienen cuatro estambres, y á veces menos por q. hi- 
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pójinos, desiguales, insertos debajo de los pétalos; los fi- 

lamentos son libres, algo espesos; y las anteras termi- 

nales, derechas, biloculares, se abren por dos poros. 

Ovario subglobuloso, unilocular, con dos huevecillos 

opuestos y colgados. Estilo terminal, estigma sencillo. 

Cápsula coriácea, leñosa, indehiscente, subglobulosa, 

erizada de puntas espinosas; contiene por aborto una 

sola semilla cubierta de un tegumento membranáceo, 

con el ombligo desnudo, El embrion es derecho, y el rejo 

súpero; no hay albúmen. 

Este jénero, asi llamado en honor de Kramer, botanista aleman, 

incluye siete á ocho especies todas peculiares de la América meridio- 

nal. Las raices leñosas y rojizas son muy astrinjentes y tienen virtudes 

tónicas muy enérjicas, Hace ya muchisimo sa 

en la medicina bajo el nombre de Ralhania las raices ó el extracto 

de la Krameria triandra, y todas las demás especies tienen virtudes 

iguales y podrian suplirlas; se usan tambien para teñir los jéneros, 

particularmente la que vamos á describir. 

1. Krameria cisloidea. 

ET TN IS 
K. foliis ovato-oblongis, mucronati 

sublongioribus, bibracteatis, in racemum brevem bn sepalis, pe- 

talisque 5; staminibus h 

K. cistormga a q Botan. of capt. Beechey's Voyage, p. 8, tab. V. 

Vulgarmente 

Arbusto ceniciento, tieso, rollizo, de medio pié de alto, 

tendido en su base, ramoso, y algo velludo especialmente en la 

parte superior. Las raices son fuertes, leñosas, de un rojizo su- 

« Las hojas alternas, subsesiles , muy enteras, tiesas , Ve- 

losas.en ambos lados, ovalado-oblongas, puntiagudas, largas de 

cuatro líncas, anchas de uno y medio. Las flores de un rosado 

algo amarillento, forman racimos espesos y muy Cortos ; estan 

sustentadas por pedicelos paid de ps de á PICU líneas de 

O, y guarnecidos en la sa 

opuestas , linearJanceoladas y puntiagudas: El cáliz consta de 
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cinco sépalos abiertos, ovalado-lanceolados, puntiagudos, 
cenicientos , muy sedosos por afuera y purpúreos en el interior. 
Cincosépalos muy chicos dispuestos en dos series, los exteriores 
en número de dos solamente se hallan apartados y son suborbi- 
culares , algo arrollados en la punta, truncados y carnosos , los 
tres superiores mas largos, libres á la base, espatulados, muy 
puntiagudos y membranosos. Hay cuatro estambres, los dos la- 
terales mas largos que los superiores, con los filamentos corvos 
y de color rosado. La cápsula es globulosa , leñosa , lisa por 
adentro, muy sedosa por afuera, y cubierta de puntas con espini- 
tas, blanquizcas , agudas y dirijidas hácia abajo. Contienen una 
sola semilla, 

de la provincia de Coquimbo, desde 1000 piés hasta 4000; sus raices muy 

en los flujos de sangre que no se complican con inflamacion. La jente del 
campo se sirve de ella para teñir los jéneros en carmelita, haciéndola hervir 
en agua despues de machucada. 

XVI. FRANKENIACEAS. 

Las frankeniáceas son plantas de poca altura , her- 
báceas ó sufrutescentes, muy ramosas , con hojas 
opuestas , las mas veces fasciculadas , sesiles ó muy 
cortamente pecioladas , enterísimas, dobladas en sus 
márjenes y desprovistas de estípulas. Las flores casi 
siempre de un blanco rosado, son solitarias, mas ó 
menos sesiles en el sobaco, ó en el ápice de los ra- 
mitos; y forman, todas juntas, una cyma entremez- 
clada de hojas. El cáliz es libre, persistente, tubu- 
loso , anguloso, con cuatro ó cinco dientecitos en su 
ápice. Cuatro ó mas jeneralmente cinco pétalos, in- 
sertos en el receptáculo, largamente ungúiculados, 
con las uñas del largo del cáliz, y adornadas de unas 
pequeñas escamas en la parte superior. Estambres 
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casi siempre en número de seis, muy rara vez cinco, 

y alternos con los pétalos; tienen sus filamentos 

delgados, libres ó algo soldados en la base , y las an- 

teras ovalado-redondas y entrorsas. El ovario es libre, 

sesil, unilocular, y contiene tres ó cuatro trophos- 

permas parietales, cada uno de los cuales lleva varios 

huevecillos. El estilo es delgado, sencillo, y termina 

con un estigma casi siempre trífido. La cápsula , cu- 

bierta por el cáliz, es unilocular con tres ó cuatro 
ventallas, cuyos bordes lijeramente encogidos for- 

man tres disepimentos incompletos; llevan varias 

semillas con un pequeño embrion cilíndrico, en el 
medio de un endosperma carnoso. 

, Esta muy reducida familia se compone de unos pocos jéneros, 

cuyo género principal es el Frankenia, el único que se halla en 

Chile ; todos los demás le son enteramente exóticos. Se crian en 

las rejiones templadas del hemisferio boreal, y con frecuencia 

en las cercanías del mar Mediterráneo; no tienen uso ninguno 

en la medicina. 

1. FRANKENIA. —PRANKEENIA. 

` Calyx tubulosus , 4-5 fidus , persistens. Petala 4-5, unguiculata. 

Stamina hypogina 6 rarius 5. Stigma tripartitum, rarissime 

indivisum. Capsula 1-locularis, 3-5-valvis, polysperma, Semina 

ovata, minima. 

FRANKENIA Lin. — Lam. — DC., etc. 

Yerbas perennes ó sufruticosas, COn tallos ramosos, 

derechos ó tendidos, vestidos de hojas opuestas, ó alter- 

nas, con frecuencia fasciculadas en el orijen de las arti- 

culaciones. Las flores son subsesiles, terminales ó axilares 

en el sobaco de las dicotomias de los ramitos , acompa- 

ñadas de brácteas, y dispuestas en una especie de cyma; 

tienen un cáliz persistente tubuloso , de cirtco ángulos, 

y otros tantos dientecitos en su ápice. Los pétalos, en 
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número de cinco, son hipójinos, y largamente ungúicu- 
lados, con una escamita en a parte superior de la uña. 
Seis, rara vez cinco estambres, alternos con los pétalos, 
y las anteras biloculares. Jérmen sesil, unilocular con 
tres ó cinco trofospermas parietales; lo termina un 
pistilo cuyo estigma es casi siempre dividido en tres partes 
filiformes y mas ó menos profundas. La cápsula es aovado- 
oblonga, tiene tres ó cinco ventallas, y una celda con 
muchas semillas pequeñas y ovaladas. Embrion ortho- 
tropo en el medio de un endosperma harinoso. 

_ Las Frankenias se crian especialmente en los arenales de las playas 
del mar; las especies de Chile se distinguen con facilidad las unas 
de las otras, por sus tallos ya derechos, ya tendidos, y por las divi- 
siones mas ó menos profundas del estigma. La palabra Frankenia 
saca su orijen de un tal Frankenius, profesor de botánica en la uni- 
versidad de Upsal, cátedra que ocupó despues el celebérrimo Linneo. 

1. Frankenia erecta. + 

volutis, inferioribus subplanis; floribus solitariis; stylo roseo; stigmate 
trifilo, lobis 1/6 styli longitudine apice crassis. 

Planta perfectamente derecha, de siete á ocho pulgadas, lam- 
piña, pero enteramente polvoreada, con los tallos lisos, rollizos y 
divididos en dicotomia con los nuevos. Las hojas son fascicu- 
ladas en el nacimiento de los nudos, ovaladas, obtusas, de tres 
líneas de largo con dos de ancho, las superiores algo dobladas en 
sus márjenes, las inferiores casi llanas 5 sustentadas por un pe- 
ciolo mas corto cuatro veces que el limbo, y pestañoso en los 

rdes. Las flores sesiles y solitarias en la dicotomia de los 
ramitos ó en su ápice. Tienen un cáliz tubuloso, anguloso, 
dividido en cinco dientes agudos y bastante abiertos. Los pé- 
talos son perfeetamente cuneiformes, dilatándose de abajo ar- 
ik donde se ven algunos dientecitos irregulares; tienen cerca 
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de cuatro lineas de largo y una en su mayor anchura. Estambres 
casi iguales, con los filamentos dilatados en la base y las anteras 

amarillas , ovaladas-redondas. Jérmen aovado, pardusco , con 
el estilo rosado, del largo de los pétalos, algo mas delgado y 
torcido por abajo, dividido en tres lóbulos cada uno filiforme , 
craso en la punta y de una sexta parte apenas de su largo. 

Se cria en los parajes marítimos de las provincias del norte de Chile. 

Florece en setiembre. 

2, Frankenia bertereana. + 

P F, erecta, glaberrima ; ramulis oppositis; foliis sessilibus linearibus- 

ovatis, crassiusculis, um margine revolutis, basi rarissime ciliatis; 

etalis linearibus-lanceolatis; stigmate trifido, lobis filiformibus 1/3 

styli longitudine. ; 

Planta enteramente derecha, subleñosa en la base , de siete 

ó mas pulgadas de alto, cubierta á veces de escamitas blanque- 

cinas. Los tallos son cilindricos , algo estriados en la parte su- 

perior, lisos y rojizos en la inferior, y provistos, en su largo, 

de varios ramitos opuestos los unos álos otros. Hojas ovaladas , 

alargadas, obtusas, algo coriáceas, lampiñas, de un verde gal, 

enteramente sesiles, casi siempre desprovistas de pelos tiesos en 

la base, muy poco dobladas en sus márjenes, y de tres líneas de 

largo contra una de ancho. Flores pequeñas , sesiles en el ápice 

de los ramitos, raras veces en sus sobacos, y reunidas casi á ma- 

nera de panoja. Cáliz tubuloso, anguloso , lijeramente dentado, 

casi del largo de los pétalos. Estos alargados, estrechos , mas 

bien lineares lanceolados que cuneiformes. Estambres con los 

filamentos poco dilatados en la base y las anteras subredondas; 

estigma dividido en tres lóbulos filiformes , cilíndricos, y un 

poco mas largo que la tercera parte del estilo. 

Esta especie, muy distinta de las demás, se cria en los llanos de las provin- 

cias centrales. La dedico al señor Bertero, muy conocido en Chile y entre los 

botánicos, 

3. Frankenia micrantha. i 

F. suffruticosa , erecta , glabriuscula , ramosa ; foliis sessilibus, li- 

nearibus-acuminatis, subcanaliculatis, basi rarissime ciliatis ; l ori- 

bus parvis, cymosis ; stygmate trifido, lobis filiformibus 1/2 styli longi- 

tudine. 
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Planta derecha, algo leñosa en la base , ramosa , lampiña, de 
un verde color de tierra, de ocho pulgadas y mas de alto, con 
los tallos numerosos, rollizos , del color de la planta, y los ra- 
mitos opuestos en la parte inferior, dicótomos con el tallo prin- 
cipal en la superior. Las hojas son lineares, algo agudas , do- 
bladas y como acanalizadas , de cerca de cuatro lineas de largo 
con una muy escasa de ancho , y reunidas ocho á diez juntas 
en el oríjen de cada articulacion. Flores pequeñas, de color de 
carne, solitarias en el sobaco ó en la extremidad de cada ramito, 
formando todas juntas una especie de cyma entremezclada de 
hojas. Cáliz tubuloso , anguloso , dividido en cinco dientecitos 
algo puntiagudos. Los pétalos tienen el borde algo festonado y 
las uñitas tan largas como el cáliz. Seis estambres un poco mas 
cortos que los pétalos. Estigma dividido en tres lobulitos fili- 
formes, y de la mitad mas corto solamente que el estilo. Cápsula 
aovada; contiene ocho á diez semillitas ovaladas-redondas lisas 
y parduscas. : 

Esta especie se cria muy amontonada en los llanos vecinos al mar de la 
parte central de Chile ; florece en octubre. 

4. Frankenia nicoletiana. + 

F. ramosa, prostrata , cinerea et ciliata ; foliis-fasciculatis, crassis, 
linearibus-ovatis , obtusis, margine revolutis , supra glabris , infra 
pilosis, basi ciliatis; calycibus pilosis ; stigmate trilobulato, lobis filifor- 
mibus 1/2 lin. longis. 

Tallos ramosos, rollizos , articulados , medio tendidos en el 
suelo, de un rojo algo blanquizeo por los muchísimos pelitos que 
los cubren. Las hojas son fasciculadas, subgruesas, casi dere- 
chas, lineares-ovaladas , obtusas , dobladas en sus márjenes, 
de un verde blanquecino, lampiñas por encima, peludas por el 
envés, de tres lineas y media de largo, y sustentadas por un pe- ciolo cortísimo rojizo, algo dilatado en la base y cubierto de 
pelos largos , tiesos y muy blancos. Las flores bastante grandes, 
de un blanco algo rosado , Solitarias, sesiles las unas en la di- 
cotomia de los ramitos , las otras en el ápice de ellos. Cáliz de 
cuatro líneas y media de largo, tubuloso , anguloso , torcido, 
peludo, algo rojo especialmente en la base, dividido en cinco 
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dientes puntiagudos. Cinco pétalos grandes , largamente cunei- 
formes, ligeramente dentados en el ápice, de tres líneas de largo 
el limbo y de cuatro la uña. Estambres algo desiguales , del 
largo de los pétalos; con las anteras elípticas y de un morado os- 
curo. Pistilo cilíndrico, algo mas delgado en la base , tan largo 
como los pétalos, dividido en su ápice en tres lóbulos filiformes, 
casi de media línea de largo. 

Esta especie se cria en los arenales marítimos de las provincias del norte, 

en el departamento de Copiapó, etc. Se distingue con facilidad de la Fran- 

kenia chilensis por sus hojas y sus flores mas grandes, por su traza menos 

ramosa y por los lóbulos del pístilo que son maslargos y perfectamente visibles, 

La dedico al señor Nicolet, uno de mis cooperadores en la parte zoológica de 

esta obra. Florece en setiembre. 

5. Frankenia chilensis. 

F. suffruticosa , prostrata , velutina; foliis fasciculatis, petiolulatis, 
linearibus-ovatis, obtusis, margine revolutis, glabris, basi subciliatis; 

calycibus pubescentibus, in angulis glabris; filamentis basi dilatatis; 

stylo indiviso. ; 

F. cmLeEnsis Presl: in Schult, Syst. veget., t.7, p. 1618, y Reliq. Haenk., t. 2, p. 4. 

Planta subleñosa, ramosísima, de unas seis pulgadas de largo, 

tendida regularmente en el suelo; con multitud de tallos ro- 

Jizos, opuestos á las ramitas y algo vellosos. Las hojas están 

reunidas varias de ellas, y son de tres á cuatro líneas de largo, 

lineares-ovaladas , obtusas ó un poco hendidas, lampiñas , do- 

as en sus márgenes, y sustentadas por un peciolo grueso, 

cuatro veces mas corto que el limbo y pestañoso en sus costados. 

Las flores solitarias nacen sesiles y axilares en la dicotomía delas 

ramitas ó en el hacecillo de las hojas terminales, formando todas 

reunidas un corimbo mas ó menos derecho. El cáliz es tubulado, 

anguloso, de tres líneas y media de largo, y dividido en
 su ápice 

¿en cinco dientecillos puntiagudos. Los pétalos, en número de 

cinco, son casi el doble mas largos que los sépalos, con las 

uñas largas y el limbo oblongo, obtuso y un poco festonado. Hay 

seis estambres mas largos que el cáliz, con los filamentos dila- 

tados casi en la base y las anteras elípticas. El estilo es rollizo, 

muy liso, dividido solamente en su ápice en tres lobulitos casi 
17 

1. BOTANICA. 
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po aparentes. Cápsula trígona, cubierta en parte por el cáliz, 
que es tres veces mas corto que ella, y oligosperma. 

Se 1 1 íti del norte, formando copas 
espesas en el suelo. Florece en agosto y setiembre. 

XVII. CARIOFILEAS. 

Las Cariofíleas ó Cariofiladas son plantas herbá- 

ceas, rara vez sufrutescentes, con tallos regularmente 

nudosos y dicótomos. Las hojas están opuestas 6 

verticiladas, siempre sencillas, las mas veces enteras, 

provistas ó desprovistas de estípulas. Las flores re- 

gulares, rara vez unisexuales, han de formar, por su 

disposicion natural, una especie de cima, pero por 

efecto del aborto toman toda clase de inflorescencia 

hasta quedarse á veces enteramente solas en el ápice 

de los tallos. Cáliz por lo comun libre, con los sépalos 
ya soldados en tubo, ya distintos y en número de 

tresá cinco, permanentes, marcescentes, y muy rara 

vez carnudos. La corola, que puede faltar, tiene 

tantos pétalos como divisiones en el cáliz, sen- 

cillos ó profundamente bifidos ó bilaciniados y Con 
frecuencia unguiculados. Los estambres, hipóginos 
y en número igual ó doble al de los pétalos, finalizan 

en anteras introrsas y biloculares. Ovario libre ó 

Tarísima vez soldado, aovado ó cilíndrico, unilocular, 
e dos á cinco estilos á veces soldados en la parte 

inferior y terminados por otros tantos estigmas. El, 
fruto es una baya, ó mas bien una cápsula de una á 
cinco celdillas polispermas ; se abre por la parte su- 

perior, dividiéndose en ventallas completas ó en la- 
cinias mas ó menos profundas que se apartan en la 
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madurez. Semillas mas ó menos numerosas, con fre- 
cuencia comprimidas ó arriñonadas; contienen un 
embrion encorvado ó como arrollado en torno de un 
perisperma harinoso ó córneo. 

Las Cariofíleas se crian con abundancia en Ene ra tem- 
pladas del globo y especialmente en el hemisferio borea l, alcan- 
zando á veces la cumbre de las altas montañas. Hoy dia no 
tienen utilidad ninguna en la medicina y muy poca en las artes, 
pero varias especies se cultivan en los jardines como plantas de 

orno, 
Al ejemplo de De C at e 

t todas las Cariofileas 
en dos grandes tribus, las Sileneas y las Alsineas. 

TRIBU 1. — SILÉNEAS. 

Pétalos soldados en tubo cilíndrico, con cuatro ó cinco dientes en 

el ápice; pétalos unguiculados. 

I. CLAVEL. — DIANTHUS. , 

Calyx tubulosus, 5-dentatus, basi squamis fultus. Petala 5, longe, 

unguiculata. Stamina 10. Styli 2. Capsula 1-locularis, apice qua- 

drivalvis, Semina depressa, dorso convexiuscula, facie margine in- 

crassata, plus minusve distincte carinata ; umbilico centrali, 

Diawtmus Linn.—Gertn. —DC., etc. 
Vulgarmente Clavel. 

Plantas herbáceas ó subleñosas , con tallos articulados, 

nudosos, vestidos de hojas opuestas, por lo comun solda- 

en la base, angostas, lineares-puntiagudas, rara vez 

lanceoladas ú oblongas. Las flores son terminales, soli- 

tarias, en panículas ó en corimbos. Constan de un cáliz 

tubuloso, de cinco dientes, acompañado en la base de dos 

ó mas escamitas opuestas ó imbricadas. La corola tiene 

cinco pétalos con las uñas lineares, prolongadas, del 

largo del cáliz, y el limbo almenado, dentado ó-laciniado, 

rara vez entero, Se cuentan diez estambres y dos estilos 
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capilares. Lacápsula es cilíndrica ú oblonga y unilocu- 

lar; se abre en cinco dientes ó cuatro ventallas que no 

alcanzan sino la mitad de lo largo del fruto. Contienen 

muchísimos granos ovalados ú oblongos, comprimidos 

en la parte superior, mas ó menos carenados y pegados 

á un placenta central. 

Este género incluye mas de ciento y sesenta especies, casi todas del 

antiguo continente; tres ó cuatro se han encontrado en la América 

del norte y ninguna hasta la fecha en la del sud, pero se cultivan 

varias en razon de la hermosura de sus flores. Por esta causa los 

botánicos le dieron el nombre de Dianthus, que quiere decir en 

griego Flor de Júpiter. Los chilenos la confunden generalmente con 

el Clavel. 

1. ianthus caryophyllus. * 

D. Caule e ramoso; floribus solitariis; squamis calycinis adpressis, sub- 

rhombeis, brevissimis, medio mucronulatis. Petalis obovatis, crenatis, 

imberbibus; fotis lineari-tubulatis, margine inferne serrulato-ciliatis. 

CARYOPHYLLUS Pza — Willd. — DC. — D, coroxarius Lam., Fl, fr- 
VOAS Clave 

De una raiz leñosa, casi del tamaño del dedo meñique, nacen- 
uno ó varios tallos levantados, lisos , nudosos, mas ó menos ra- 
mosos en la parte superior y de quince á veinte pulgadas de 

alto. Las hojas son sesiles, lineares-lanceoladas, gruesas, 

acanaladas en la cara superior, subangulosas en la inferior, gláu- 
cas y muy puntiagudas. Las flores , solitarias en la extremidad 
de cada ramita, son roseadas ó palVorinas y despiden un olor 
muy agindable: Cáliz cilíndrico, tuboso, dividido en cinco 
dientes en su ápice y acompañálo en la baño de cuatro esca- 

mas ovaladas , cortísimas, terminadas en una puntita. Los pé- 

talos tienen el limbo redondo, almenado y lampiñísimo. Ovario 

` superado por dos estilos mas largos que'los estambres, divergen- 
les y terminados por un estigma agudo. El fruto es ovalado- 

cilíndrico, cubierto por el cáliz; contiene muchas semillas re- 
dondas comprimidas, pegadas á un placenta central. 

Esta hermosa planta , originaria del mediodia de la Europa , se cultiva con 
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esmero en los jardines, donde se señala por la mucha variedad de sus co- 

lores y el olor suave y agradable que despide. Se multiplica por estaca, 

acodo ó injerto, pero si se quiere tener nuevas variedades es preciso conseguir 

semillas cultivando individuos con flores sencillas. 

2. Dianthus chinensis,” 

Caule ramoso; floribus solitariis aut subaggregatis; calycis squamis 
lineari-lane latis, fi A is, pat A A q 7 anios FEE R A 

tis, purpureis; foliis lanceolatis, pallide viridibus. 
onacets 

D. cminensis Linn.— Mill., Icon., t. 81, fig. 2. — DC., etc. 
Vulgarmente Clavel. ina 

Planta que.crece hasta un pie, y cuyos tallos son derechos, 

verdes, cilíndricos, articulados, muy ramosos, adornados de 

hojas algo gruesas y ensanchandas en la base, lanceoladas, llanas, 

agudas y de un verde bajotirando casi al gláuco. Las flores, solita- 

rias en el ápice de cada tallo, forman como una panicula y son de 

un hermoso púrpuro , color que varía muchísimo con el cultivo 

de la planta. Pétalos almenados en los bordes esteriores. Es- 

Camas calicinales anchas, lanceoladas, algo desiguales entre si, 

puntiagudas y varias de ellas del largo del cáliz. 

Este hermoso Clavel, originario de China, sé cultiva en los jardines, no 
por su olor que es poco sensible, pero por la belleza de sus flores aues o 

lores muy vivos y matizados. 

%* 

3. Dianthus barbatus. 

Floribus aggregatis, fasciculatis; squamis calycinis pa a 
subulatis , tubum equantibus ; bracteis exterioribus lineari-lanceolatis, 

acutissimis, reflezo patentibus ; foliis lanceolatis. 
D. sBarBaTus Linn. — Lam. — DC. — TUNICA BARBATA SCOP., ete. 

Vulgarmente Clavel. ; 

muy lisas, trinerviadas , lanceoladas y puntiagudas, pero mas 

anchas y ovalado-lanceoladas con el 

reunidas en un hacecillo terminal, 

en el ápice, cuneiformes , dentados y 

rojo. Las escamas calicinales, tan largas com 

finalizan en una punta larga v subuliforme. 

con pétalos ensanchados 

abigarrados de blanco y 

o el tubo y ovaladas, 
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Esta planta, que erece espontáneamente en el mediodia de la Europa, se 
cultiva en los jardines de Chile, donde está conocida tambien con el nombre 
de Clavel. 

hb. Dianthos plumarius, * 

D. glaucescens; caulibus 3-5 floris; PN solitariis; bracteis subro- 
tundo-ovatis, breviter mucronatis, tubo 4-plo brevioribus; petalis laci- 
niato-multifidis, barbatis; foliis a A margine scabris. 

D. PLuMARIUS Linn. — DC. — D. Dusits Horn. — D. MOSCHATUS Mayer, etc. 
Vulgarmente Clavel. 

Planta de color gláuco y compuesta de muchos tallos lisos 
de diez á doce pulgadas de alto. Las hojas son lineares, pun- 
tiagudas, algo ásperas en la márgen, muy numerosas en la 
parte inferior, donde forman una especie de césped. Las flores, 
en número de dos á cinco en cada tallo, son de un roseado muy 
bajo y bastante olorosas ; tienen un cáliz cilíndrico, dentado en 
el ápice y provisto en la base de brácteas ovalado-redondas, 
apenas mucronadas y cuatro veces mas cortas s que él. 
pétalos son muy laciniados y casi á manera de barba. 

ta especie, no menos hermosa que las demás, se cultiva en algunos jardi- 
nes, pero no con toda la aficion debida, porque es planta sumamente vistosa y 
muy preciosa pava adornar las sendas. Sus variedades son n tambien muy 
numerosas, sobre todo las que resultan del color de las flores. 

11. LICNIS, — LYCHNIS. 

baly tubulosus, 5-dentatus, basi nudus. Petala 5, unguiculata, 

ucem coronata. Stamina 10. Styli 5. 
Capsula 1 -localaris , apice  dentibus 10, extrorsum plus minus 
recurvis dehisc 

Lycunis Tourn. — Lam. — DC. — Lycunis y AGROSTEMMA Linn. 

Son plantas herbáceas con hojas opuestas y sentadas. 
Las flores tienen el cáliz tubuloso, libre, permanente, 
de una sola pieza, con cinco dientes, y desprovisto de 
brácteas en su base. La corola de cinco pétalos unguicu- 
lados, frecuentemente guarnecidos, entre el limbo y 
la uña, de un apendicito petalóide , entero ó laciniado. 
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Hay diez estambres y cinco estilos. La cápsula, por lo 

comun unilocular, se abre por la parte superior en cinco 
ó diez dientes, los cuales se apartan en la madurez encor- 

vándose hácia fuera. 

Los Lienis son muy parecidosá los Silenes y podrian sin inconve- 

niente estar reunidos en un solo género; se crian en todas las regio- 

nes del globo, y varios se cultivan como plantas de adorno. La palabra 

Lychnis es de origen griego y quiere decir Lámpara, porque en 

aquellos tiempos se usaba para pábilos de una laya de algodon que 

contienen varias plantas de este género. 

1. Lychnis magellanica. 

L. subvillosa ; caule stricto, erecto; foliis linearibus, gramineis, acu- 

tis; floribus nunc solitariis nunc sub-fasciculatis, terminalibus, nutan- 

tibus; petalis emarginatis, basi utrinque dentatis, calycem campanula- 

tum paulo superantibus vel omnino equantibus 

L. MAGELLANICA Spreng., Syst. veg. — DC., Prod., te 1, p. 386, ele, — L. GRA- 
MINEA Molina, edit, 2, p. 289. 

de la base. 

Se cria en los alrededores del estrecho de Magallanes y no faltan autores 

que dicen haberla encontrado en las cordilleras de Chile; å hablarian por 

acaso de nuestro Lychnis chilensis ? 

2. Lychnis ferminalis. + 

L. tota pubescens; caule (an caulibus ?) simplicissimo, recto ; foliis ra- 

dicalibus obovatis, subobtusis, in petiolum attenuatis; caulinis paucis, 

i usculo. bracteiformibus, strictis acutis; flore uno, terminali , maJ 
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El tallo, que es muy sencillo , derecho, tieso, de cinco á diez 
pulgadas de alto, casi desnudo, velloso-como toda la planta, 
nace del medio de unas hojas radicales, trasaovadas, algo es- 
patuladas , subobtusas , adelgazadas en peciolo, y como de una 
pulgada de largo; las caulinares , en número de cuatro á diez, 
son mucho mas chicas, lanceoladas, agudas, abrazantes y apli- 
cadas contra el tallo. Flores aigo grandes, solitarias y termina- 
les. Cáliz aovado , con diez crestitas poco aparentes y coloradas, 
cinco de las cuales dirijidas ácia los dientes, que son cortos y 
algo obtusos. La cápsula, mas larga que el cáliz al tiempo de la 
madurez, se abre apartando los diez dientes y desparrama 
muchas semillitas morenas , reniformes, ásperas, y de media 
línea de diámetro cuando mas. 

scubrí esta especie en los terrenos basálticos de las cordilleras de Tal- 
caregue, á una altura de 8230 pies. Florece en noviembre. 

3. Lychnis chilensis. + 

L. caulibus ex eadem radice numerosis, ata aoin; hirsutius- 
culis, basi Faresi foliosis ; foliis lanceolato-li s, acutis, in petio- 

tis , puberulis; floribus plerumque solitariis, terminalibus; 
calyce capa inflato, ao ENa ceis notato; corolla spureo-alba, 
interdum ad violaceum tendent 

De la parte superior de una raiz del grueso del dedo , tortuosa 
y muy arrugada, nacen varios tallos de seis á doce pulgadas de 

- alto, sencillos , derechos, vellosos, como toda la planta, y ter- 
tainados,, las mas veces, por una: sola flor. Las hojas, que tie- 
nen una á dos pulgadas de largo con dos á tres líneas de ancho, 
son entre lineares y lanceoladas, agudas , adelgazadas , espe- 
cialmente las inferiores, y en peciolo bastante largo. Flores 
de un rojo algo morado ó de un blanco sucio ; tienen el cáliz 
aovado, algo hinchado, de cerca de media pulgada de largo, 

con diez líneas muy señaladas, de un morado oscuro ; cinco 
de ellas se dirijen ácia los dientes , que son casi enteramente 
morados. Los pétalos son un tercio mas largos que el cáliz. 

Esta especie forma céspedes en los llanos del volcan de San José, cordilleras 
de Maipú, á una altura de 8000 pies. Florece en diciembre 

>» 
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kh. Lychnis chalcedonica. * 

' L. Glabriuscula, floribus fasciculatis, calycibus cylindrico-clavatis 

costatis , petalis bilobis, anthophoro longo, foliis ovato-lancealatis, am- 

plexicaulibus subpilosis. 

L. cHALCEDONICA Linn. — DC. 
Vulgarmente Escarapela. 

Planta hermosa, perenne, con tallos derechos, herbáceos, sen- 

cillos, de dos á tres pies de alto, vestidos de hojas aovado- 

lanceoladas, dentadas, de dos pulgadas de largo, y cubiertas 

e pelos articulados y blanquizcos. Las flores forman rami- 

lletes de un color rojo encendido, á veces rosado y aun blanco ; 

tienen cinco pétalos grandes y escotados á manera de cruz de 

Malta 

Esta linda planta, originaria de la Turquía asiática, se cultiva en los jar- 

dines. Hay muchas variedades con flores rosadas y blancas , que se multipli- 

can por semillas ó por estacas. En general prefieren 1 lugares secos y espues- 

tos algo al sol; las variedades de flores dobles son mucho mas apreciadas. 

III. SILENE. — SILENE. 

- Calyx basi nudus , tubulosus , interdum inflatus, apice 5-denta- 

tus. Petala unguiculata, fauce sæpissime appendice coronata A 

limbo sæpe bifido. Stamina 10. Styli 3. Capsula apice dentibus sex 

ehiscens. 

SILENE Linn. — Gertn. — DC., etc. 

Plantas por lo comun herbáceas y anuales, con hojas 

enteras opuestas ó rara vez verticiladas y desprovistas de 

estípulas. Las flores, colocadas en el sobaco de las hojas ó 

“de los ramos, ó tal vez solitarias y terminales, constan 

de un cáliz sin escamas en la base, tubuloso, ya cilíndrico, 

ya aovado, subvesiculoso y á veces con venas promi- 

nentes , y de cinco dientes mas ó menos profundos. Hay 

cincos pétalos largamente unguiculados, con el limbo 

por lo comun bifido, á veces enteros ó laciniados. Es- 

tambres en número de diez. Gérmen aovado, unilocular, 

con placenta en el medio, superado por tres estilos capi- 
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lares. Cápsula membranosa, aovada; se abre en el ápice 

por la separacion de seis divisiones ó dientes; contiene 

muchas semillas lenticulares y reniformes. 

Este género incluye muchísimas especies, casi todas del mediodia 

de la Europa; las pocas de Chile se hallan desde el nivel del mar 

hastala cumbre de las cordilleras. 

i. Silene plutonica. + 

S. tota puberula; caulibus ascendentibus, inferne simplicibus, su- 
perne parce ramosis ; foliis elliptico-lanceolatis, acutis, sessilibus vel 
rarius in petiolum brevem attenuatis; floribus ad apices ramulorum ter- 
minalibus,majusculis; calycibus subinflatis; petalis bifidis. 

Tallos de doce á quinze pulgadas de alto, cubiertos, como 
toda la planta, de un vello corto , algo polvoroso: Las hojas son 
entre elípticas y lanceoladas, ica , sesiles, envainadoras 
en la base y de doce á diez y ocho líneas de largo con siete de 
aucho. Las flores roseadas ó purpurinas tienen como ocho líneas 
de diámetro; se cuentan solamente de dos á cinco, y cada 
una la sustenta un pezon particular, mas ó menos largo, provisto 
con frecuencia de dos brácteas en su mitad. Cáliz algo hinchado, 
con los dientes cortos y obtusos. Limbo de los pétalos profun- 
damente escotado. La cápsula, cuando madura y cubierta to- 
davía de su cáliz, es oblonga con apariencia de cono caido; 
se divide en seis diéntes en su parte superior para desparramar 
las semillas. 

Est: cie no es rara en las cordilleras y abii (Cajon del Azufre), 
provincia de Colchagua. Florece en diciembr 

2. Silene gallica. 

ta piloso=hirsuta ; caule sepius dichotomo ramoso, nonnunquam 
elos, AEA foliis oblongis, spathulato-cuneatis, apice rotundatis , 
obtusis vel $ $; supremis acutis; floribus breviter pedicellatis in 
racemum terminalem elongatum , papers ET digestis; caly- 
cibus hirsutissimis; petalis rubris vel c 

S. catuica Linn. — DC., ete. 

De una raiz perpendicular y algo débil sale un tallo casi 
siempre ramoso, dicótomo, cubierto, como las hojas, de pe 
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cortos y blanquizcos. Las hojas tienen doce á diez y ocho líneas 
e largo, á veces menos, y dos á tres de ancho; son cuneifor- 

mes alargadas ó espatuladas, obtusas, redondas en el ápice, á 
veces provistas de una puntita casi imperceptible; las tallinas 

algo puntiagudas. Muy pocas flores , rojas ó roseadas, sosteni- 
das por pedicelos de una á tres líneas de largo, solitarias en el 
áxila de las brácteas superiores, apartadas las unas de las 
otras y dando lugar por su reunion á una especie de racimo 
unilateral. Cáliz ovalado-oblongo, cubierto de pelos largos, 
lancos y articulados, con dientes estrechos y puntiagudos, y 

marcado de diez estrias coloradas. Los pétalos, enteros ó ligera- 

mente emarginados, sobrepasan apenas el cáliz. La cápsula, 

que es ovalada, se abre en seis lacinias en su estremidad su- 

perior. 

Esta especie, muy comun en el mediodia de la Europa, se cria, no con 

menos abundancia, en varias partes de Chile, en Santiago, Valparaiso, San 

Fernando, Quillota, ete. Es probable que fué introducida en otro tiempo va 

las semillas de los cereales ó de las legumbres. 

3. Silene glomerata. + 

nt A: 
1 A $. tota piloso-hirsuta; foliis obl O ongo b ti b 3 + y 

Que spathulatis, in petiolum attenuatis ; inferioribus obtusis, supremis 

subacutis; floribus ad apices ramorum in glomerulos 5-10-floros scor- 

pioideos aggregatis. 

Esta planta es muy parecida á la precedente y tal vez no es 

sino una variedad. Se distingue sobre todo por su puños: 

i 
... 1 p. i E Fost A PA 

cencia : 

mientras que el del Silene gallica está prolongado y en forma de 

espiga. El tallo se ramifica desde la parte inferior y está cubierto 

tambien de pelos abundantes, sobre todo en el cáliz. Las hojas 

tienen una pulgada á una y media de largo y de dos á seis lí- 

neas de ancho. Los demás carácteres le convienen, 

. Se cria en los cerros que avecinan Santiago. Florece en setiembre. 

4. Silene andicola. 

subpaniculatim ramosa; ramis erec- 
S. pubescenti-glandulosa, erecta 
es ds a > no campanulato, 5-dentato, 

tis; foliis ovato-oblongis acutis; calyce mag 

petalis bifidis vix breviore. 
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S. ANDICOLA Gill., Mss. in Hook., Bot. miscell., t. 3, p. 147. 

Toda la planta está cubierta de pelos glandulosos. Su tallo es 
derecho , ramoso y las ramitas en panoja. Las hojas son entre 
ovaladas y oblongas, puntiagudas ; cáliz grande, campanulado, 
con cinco dientes y casi tan largo como los pétalos ; estos bífidos. 

Se cria esta especie en las cordilleras del valle de Fray Cárlos, donde la des- 
cubrió el doctor Gillies. 

5. Silene Hænkeana. 
2 

e $. glabra, caule simplici; foliis lineari-lanceolatis, acutis, glabris, 
serrulato-ciliatis, superioribus linearibus; spicis dichotomis, floribus 
fructibusque erectis, alternis; calycibus decemstriatis, cylindrico-ven- 
tricosis, glaberrimis; petalis obovatis, emarginatis, coronatis. 

S. MAENKEANA Presl. in Reliq. Haenk, t. 2, p. 19. 

Tallo como de medio pie de alto , derecho, sencillo ó muy 
poco ramificado en la parte superior, ligeramente velloso é hin- 
chado ácia los nudos. Las hojas tienen mas de una pulgada de 
largo y dos á tres líneas de ancho; son lineares-lanceoladas, 
puntiagudas, lampiñas, finamente denticuladas y pestañosas 
cuando tiernas, adelgazadas y soldadas dos á dos en la base. 
Las superiores son mucho mas lineares. Inflorescencia terminal, 
compuesta de espigas dicótomas opuestas y multiflores. Las 
flores colocadas unas en el áxila de las dicotomías , otras 
alternas, y todas pediceladas y del tamaño de la $. gallica. 
Cáliz perfectamente lampiño, casi cilíndrico al momento de 
abrirse y últimamente hinchado y marcado de diez líneas ver- 
dosas. Pétalos emarginados, roseados, con una uña del largo del 
cáliz. Cápsula ovalada, con seis dientes. Semillas negras reni- 
formes y tuberculosas, i + 

Esta especie se cria en las cordillera ptentrionales de Chile, donde la des- 
ş cubrió Haenke, segun el señor Presl, de quien tomamos esta descripcion. 

6. Silene otites. 

S. caulibus erectis , raro ramosis, vix pubescentibus, parum foliosis; 
foliis inferioribus nu sis, subcarnosis, spathulatis; superiori iag lanceolatis; floribus dioicis parvis, subumbellatis : calycibus femineis 
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sphericis; masculis subelevatis; petalis linearibus indivisis, spureo- 

albis. g: q r 

S. OTITES Presl. hii Smith. — DC., etc. 

Los tallos de esta especie son derechos , por lo comun senci- 
llos, casi lampiños y de uno á dos pies de alto. Las hojas radi- 

cales, bastante numerosas para formaren el suelo una roseta 

mas ó menos desigual, son gruesas , espatuladas y adelgazadas 

en peciolo bastante largo. Las tallinas son pocas y solamente 

lanceoladas. Las flores algo pequeñas son dióicas y dispuestas 

en umbela ó en corimbos terminales. En las flores femeninas 

el cáliz es casi globoso ; en las masculinas es cilíndrico y algo 

en maza. Tienen sus pétalos enteros , lineares, poco visibles y 

de un blanco verdoso. 

Este Silene, muy comun en las regiones centrales de Europa, se cria tam- 

bien en las cordilleras de San Fernando, segun el viajero Meyen. 

7. Silene cerastoides. 

$. caulibus simplicibus, villosis; foliis pubescentibus , inferioribus 

spathulatis , superioribus lanceolatis ; spica disticha , pauciflora ; calyci- 

bus cylindrico-ventriculosis, 10-striatis, pilosissimis; petalis obovatis, ä 

retusis, coronatis, ; 

S. CERASTOIDES Linn. — DC. — Presl., Relig. Haenk., t. 1, P- 19. 

Tallos derechos, rollizos, velludos, ramosos , vestidos de 

hojas oblongas, casi sesiles y apenas velludas : las inferiores 

espatuladas , adelgazadas en peciolo; las superiores soldadas en 

a base, sesiles, mas angostas y obtusas en el ápice. Flores 

solitarias en el áxila de las hojas superiores y apenas pedun- 

guarnecidos de un apéndice membranoso en el orígen de la uña 

y escotados en su parte superior. 

Esta especie, que se cria en el mediodia de la Europa, se halla tambien en 

las cordilleras septentrionales de Chile, 
segun Haenke. 
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8. Silene mieropetala. 

C. pilosa , caule ramosissimo folioso; foliis lineari-lanceolatis, flori- z . 1.1 AS . pS 5 AI PEO talie hifidic- 
baña y y E ata 1 

4 
veta y 

CHOLO: 

anthophoro brevi. 

S. MICROPETALA DC., Cat. monsp. y Prod., t. 1, p. 372, — Non Lag. 

Planta velluda, compuesta de muchísimos ramos vestidos de 
hojas lineares-lanceoladas, agudas. Las flores son ó terminales 
en la estremidad de los ramitos, ó dispuestas en sus dicotomías; 
tienen el cáliz cilíndrico, los pétalos bífidos y el andróforo 
muy corto, 

No sin grandes dudas añadimos á nuestra Flora una planta de que por mucho 
tiempo se ha desconocido el orígen y que se cultiva en varios jardines botáni- 
cos de Europa. Seguimos á este respecto la opinion del sabio horticult t 
que le da Chile por pátria, Véase su Hortus britannicus, p, 64. 

ltor Sweet, 

TRIBU II. — ALSINEAS. 

Sépalos libres, rara vez algo soldados en la base y en número 
de tres, cuatro ó cinco. 

IV. ESTELABIA. — STELLARIA. 

Calyx 5-sepalus. Petala totidem bifida. Stamina 10 aut abortu 3-8. Styli 3. Capsula ab apice ad basin valvis sex dehiscens, polysperma. 
à 

STELLARIA Linn. — Gærtn, — DC, 

Las Estelarias son muy notables por sus racimos dé- 
biles, dicótomos, sarmentosos ó tendidos en el suelo y 
con frecuencia frágiles, sobre todo ácia los nudos infe- 
riores. Las hojas carecen de estípulas. Las flores casi 
siempre pedunculadas, solitarias, ora en las dicotomías, 
ora en el áxila de las hojas, y cuando se acercan unas 
á otras tienen figura de cimas ó de una panoja que sería vestida de pocas flores. Cáliz de cinco sépalos libres, 
generalmente escariosos en sus márgenes, Cinco pétalos, 
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blancos, bífidos. Estambres casi siempre en número de 

diez, pero á veces menos, hipóginos ó muy rara vez peri- 

ginos. Gérmen sesil, aovado, unilocular, superado por 

tres estilos; se vuelve cápsula cuando madura y se abre 

de arriba abajo en seis ventallas. Hay muchas semillas, 

reniformes, mas ó menos rugosas ó ligeramente muri- 

cadas. 

Las Estelarias se hallan esparcidas en todos los paises del mun- 

do,sean cálidos, sean frios; varias especies parecen aun cosmopólitas 

y se han encontrado en los puntos mas remotos. La disposicion es- 

telaria de sus flores ha motivado el nombre que llevan. 

1. Stellaria media. 

$.caulibus isque prostratis, ascententibus, lineatim uno latere pu- 

bescentibus; foliis ovatis, acutis, inferne petiolatis, ad apices ramorum 

sessilibus, excepto petiolo ciliato glabris; floribus in dic
hotomis superiori- 

us primo solitariis, longe pedicellatis, moz approximatis ideoque pani- 

filmes , APS Sd a ARA sh A PA 

tuberculato-asperis. 

S. wepia Linn. — DC. 

Tallos débiles, rastreros, levantados, de seis á doce pulgadas 

de alto, lampiños á escepcion de un lado donde se ve una línea 

de pelos blanquizcos que cambian de posicion en cada nudo. Las 

hojas son de dos á ocho líneas de largo y tal vez mas, ancho- 

ovaladas , agudas, lampiñas ; las inferiores provistas de un pe- 

ciolo pestañoso en los contornos ; las superiores sesiles. Flores 

colocadas en las dicotomías y afianzadas á pedúnculos que al- 

canzan hasta una pulgada de largo despues de abierta la corola 

y concluyen generalmente por ser colgantes. Se aproximan las 

flores en la parte superior de los ramos y figuran como una pa- 

noja irregular entremezclada de hojas. Cáliz velludo. Pétalos 

bífidos y de una á una línea y media de largo. Las semillas 

son muy pequeñas. 
i 

Esta especie se cria copiosamente en las paredes, las huertas y los campos 

de Chile. Florece en una gran parte del año. 
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2. Stellaria lanceolata. 

ere omnino PAU dnd: caulibus erectis, mpción, ferme peda- $. 
libus; foliis sessilibus, lanceolato-oblongis, acutis; floribus in pani- 

am AA inalem, puberulam, dichotomam dispositis; corolla alba, ca- 
J E r 

S. LANCEOLATA Poir. — DC., etc. å 

Esta especie tiene los tallos derechos, casi sencillos , muy dé- 
biles, lampiños ó algo velludos en la parte superior y aigos de 
un pie poco mas ó menos. Las hojas son sentadas , entre oblon- 
gas y lanceoladas , puntiagudas y de dos pulgadas de largo con 
una tercera parte de ancho. Las flores reunidas en panoja ter- 
minal , dicótoma y un poco velluda. Sépalos escariosos en sus 
márgenes y algo mas cortos que la corola. 

afinidad con los Cerastium, y por no haber podido verificar el estos de los 
estilos la clasifica con alguna duda entre las Estelarias. 

3. Stellaria cuspidata. 

$. plus minus puberula, rabos subglabra; Lori debilibus 
nunc prostratis nune 'ascendentibus vel etiam omnino erectis ; foliis pro 
genere magnis , tri sakt tias ovatis, opea cordiformibus, acu- 
minatis, acutis ; - inferio ribus y j breviatis, 
demum ad apices ramorum omnino sessilibus; foribus primum in dicho- 
tomia quavis alaribus, solitariis longe Pedicellatis, mox in paniculas 
paucifloras Teie dicori catas digestis, albis 

ar. 2. alsinefor ed ns pde PRAG ; caulibus debili- 
bus, prostratris; folita petalisque multo minoribus; seminibus fere læ- 

S. CUSPIDATA Willd pi. Prod., t. 1, p. 396. 

Planta con muchos tallos y ramas débiles, ya Rolo. en el 
suelo, ya levantados , vellosos ó á veces! casi lampiños y de uno 
á tres pies de alto. Las hojas son ovaladas, algo triangulares, 
á veces cordiformes ó aun lanceoladas , puntiagudas, de seis á 
quince líneas de largo, las inferiores susientadas por peciolos 
de ocho á diez líneas, las inferiores sesiles. En cada dicotomía 
superior se halla una or largamente pedunculada. Los ramos 
terminan en especies de panojas desiguales, divaricadas, car- 
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gadas de pocas flores, en donde con frecuencia se encuentra otra 
vez la division dicalómica: Pétalos bipartidos y de casi cinco 
líneas de largo. La cápsula se abre en cinco ventallas, y las s se- 
millas son negruzcás y finamente muricadas. 

Esta especie es muy abundante en diferentes „partes de Chile, sea en los 

- Stellaria media , con la cual tiene muchísima afinidad; quizá convendria 
formar de ella una pea particular. 

h. Stellaria rotundifolia. 

S. glabra; ovaya debilibus altera ramosis; folie, guna jee 

dis, carnosis, 3-nervatis, 
pedunculata; iias albita 

S. ROTUNDIFOLIA Poir., Dict., v.7, p. 416. — DC., etc. 

Esta especie se distingue por sus hojas bastante grandes, arre- 
dondeadas ppano algoj mucronadas, y por sus flores dispuestas 
enpanoja t son débiles, rollizos, 
toda la planta, y de dE á diez pulgadas de alto. Las hojas soste- 

nidas por peciolos filiformes de dos á tres líneas de largo. Flores 
enteramente terminales, dispuestas en el ápice de un largo 
pedúnculo en una panoja “foja, con las ramificaciones capilares, 

| y guarnecidas en sus divisiones de brácteas pequeñas , escario- 

| j > puntiagudas. La corola es e y apenas mas larga que 
el cáliz, F 

Sa 

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes, donde la descubrió el botá- 

nico Commerson. 

5. Stellaria abortiva. + 

$. fere glabra; ría ex Pe AE erat PS
 

Ascendentibus ; foliis ovato-lanceol acutius no. 

n petiolum attenuatis ; dribu parvis ad apices ramorum ferè in pa i 

Tulos aggregatis, petalis dida vel nullis. 

" Planta de siete á ocho pulgadas de alto, sublampiña, con 

muchos ramos delgados, dispuestos en el suelo á manera de 

césped. Las hojas son entre ovaladas y lanceoladas, algo puntia- 

gudas, de tres á cuatro líneas de largo y dos de ancho, sesiles 

en la parte superior de los tallos y adelgazadas en peciolo en la 

18 F. BOTANICA, 
” 
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inferior. Las flores, que apenas tienen una línea de largo, es- 
tán aproximadas al ápice de los ramos, y figuran como una 
especie de glomérula, en donde las mas viejas se ven en la cit- 
cunferencia y colgadas despues de abierta la flor. Los sépalos 
anceolados , puntiagudos, verdes, y escariosos en sus bordes. 
Corola nula ó abortada. Solo hay generalmente dos ó tres 
estambres. Estilos cortos. Cápsula dividida en la madurez en 
seis ventallas, cuya estremidad se arrolla por afuera. j 

Esta planta, algo vecina de la Stellaria media, se cria al pie de las rocas 
en las inmediaciones de Santi go. Florece en agosto, setiembre, efe, 

V. ARENARIA. — ARENARIA. 

; Calyx 5-sepalus. Petala 5 integra. Stamina 10 vel abortu pau- 
ciora. Styli sæpius3 , rarissime 2, 4 vel 5. Capsula 1-locularis, 
valvis siylorum numero duplis dehiscens, non nunguam autem 
3-valvis. E ; 

ARENARIA Linn. — Gærtn. — DC., ete. 

Plantas herbáceas, á veces subleñosas en la base, ge- 
neralmente de poca altura, vestidas de hojas que con fre- 
cuencia son estipuladas. Las flores, que por lo comun 
son pequeñas, tienen cinco sépalos libres y otros tantos 
pétalos enteros; diez estambres en su estado normal, 
pero varios de ellos suelen abortar, de modo que rara vez 
se encuentra este número; ovario superado de tres esti- 
los, muy pocas veces dos, cuatro ó cinco. La cápsula se 
abre por lo regular en un número de ventallas doble del 
de los estilos, y contiene muchísimas semillas de forma 

Variada. m 
Las Arenarias se hallan muy abundantes en toda la superficie del 

globo, pero con preferencia en las zonas templadas de los dos hemis- 
, rios, Llevan el nombre de Arenaria por criarse comunmente 
en los arenales, 
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$ I. Hojas con estípulas. 

a 1. Arenaria media. 

» tota puberula , rarius glabra , sepe viscidula; caulibus ascen 
tibus subscespitosis ; peas linearibus angustis, basi stipulatis; pre 
numerosis cymas terminales formantibus; seminibus margine membri 
nated cinctis. 

A. MEDIA Linn. — DC., Prod., t. 1, p. 401. 

Los tallos son muchos, ya tendidos en el suelo, ya levantados 
ó derechos, regularmente cubiertos, como toda la planta, de 
pequeños pelitos glandulosos y viscosos en la estremidad ; tie- 
nen de cuatro á ocho pulgadas de alto y están vestidos de hojas 
de seis á doce líneas de largo, estrechas, lineares, casi filiformes. 
En el áxila nacen unas yemas cuyas hojitas nuevas, reunidas 
en hacecillo, le dán cierta aparencia de verticilo. En cidi nudo 
se ven dos estípulas de una á dos líneas de largo, escariosas, 

ovaladas, agudas, metidas en la parte que separa las dos hojas. 
Las flores son rojas, roseadas ó blancas, pediceladas, numero- 
sas, colocadas en cimas ó panojas dicótomas en la estre- 
midad de los ramitos. Tienen sus sépalos elípticos, agudos, ver- 

des, vellosos en el medio y escariosos en los bordes : hay tres 
estilos. La cápsula se abre en tres ventallas y contiene muchas 
semillas comprimidas, suborbiculares y ribeteadas de una 

especie dé membranita. 
Esta ant h] te introducida en Chile desde la conquista, es 

comun en todas las ¿bres Su traza varia al infinito, y entre tantas va- 

tiedades digna es de notar la que se cria en la vecindad del mar; sus ramas 
gruesas, poco vellosas, y sus hojas eninions le dán e. e 

con una variedad de 1 
Pecie distinta, bajo el nombre de pr marina; con motivos no menos fundados 

se podria igualmente mirar la nuestra como especie diversa. Se cria con 

abundancia en los terrenos húmedos á la orilla del mar. 

2. Arenaria grandis. 

. glabra; caulibus erectis subsimplicibus, internodiis E O 
Pii subfiliformibus internodio duplo fere superantibus; pedicellas ES y- 

cibusque pubescentibus ; oanh sanini obtusiis capsula brevioribus; 
seminibus ala membranacea cin 

À. GRANDIS DC., Prod, — SPERGULARIA MACROCARPA, Rolig. Haenk, t. 2, pe 9. 
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Esta especie, anuque muy distinta por sus grandes flores, es 
sin embargo algo parecida en la traza ála 4. media. Sus hojas 
están verticiladas, lampiñas, casi filiformes, mucho mas largas 
que los entrenudos y provistas en la base de estípulas escario- 
sas. Principia la inflorescencia por una dicotomía, en el centro 
de la cual se halla la primera flor. Las demás son axilares y 
forman racimos de tres á seis flores dirijidas todas de un mismo 
lado. Abiertas las flores, los pedúnculos, se inclinan ácia abajo. 
Los sépalos, algo mas largos que los pétalos, tienen cerca de tres 
líneas de largo. La cápsula sobrepasa algo el cáliz al momento 
de madurar y se abre en tres ventallas. Las semillas están ribe- 
teadas de un ala membranosa, como en la 4. media. 

Haenke descubrió esta especie en las cordilleras septentrionales de Chile. 

3. Arenaria rubra. 

litariis; petalis calycem equantibus; seminibus membrana marginati destitutis. 

À. RUBRA Linn. — DC. 

Esta planta, que á primera vista parece muy afine de la an- 
tecedente, tiene sus tallos débiles , tendidos y cubiertos de pe- los. Sus hojas son filiformes , llanas en ambos lados , terminadas 

mas largos que las hojas y cubiertos de pelos glandulosos. Los 
pétalos son rojos y apenas mas largos que el cáliz. Cápsula de 
tres ventallas, conteniendo semillas aovadas y muy distintas de 
las de la 4. media, por carecer enteramente del ala membranosa que ribetea las de esta última. 

Esta especie, muy comun en toda la Europa, se halla tambien en Chile y en la isla de Juan Fernandez , Segun Bertero. Es probable que esta planta fué in- troducida. 
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4. Arenaria paradoxa. 

A. pubescens, caulibus elongatis, foliis oblongis; pedunculis solitariis, 
arillaribus, unifloris; fructiferis patentissimis ; petalis calyce sublon- 
gioribus ; seminibus lævibus. 

A. PARADOXA Bart. in Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p.15. 

Tallos débiles, difusos, tendidos , ligeramente vellosos, algo 
ramosos, de un pié y mas de alto, vestidos de hojas muy 
apartadas cuando viejas, mas ó menos acercadas en las ramitas, 
sesiles, conadas dos á dos, estendidas, lineares-oblongas , 

algo puntiagudas, cubiertas en ambas caras de un vello grueso, 
algo dobladas en la márgen, uninerviosas y de una á dos líneas 
de largo. Pedúnculos solitarios en el áxila de las hojas supe- 
riores, muy apartados unos de otros, casi horizontales, des- 
provistos de brácteas , vellosos, cortos ántes que se abran las 
flores, pero despues llegan á una pulgada y media de largo. 
El cáliz de dos líneas escasas de largo, con los sépalos agudos, 
escariosos en la márgen y aproximados á los frutos. Pétalos blan- 
cos, algo mas largos que el cáliz. La cápsula se abre en seis 

ventallas, y contiene semillas lenticulares, lisas , negruzcas y 

lustrosas. 

Encontró Haenke esta especie en las provincias septentrionales de la repú- 

blica. 

5. Arenaria floribunda. + 

A. tota tenuiter puberula, dense cespitosa, ramosa; caulibus erectis 

vel ascendentibus, ad nodos tumentes peniculatis; foliis linearibus an- 

gustissimis, basi stipulis argenteo-scariosis instructis ; oribus numero- 

sissimis in glomerulos terminales confertos aggregatis; petalis albis ca- 

lycem subæquantibus. 

Esta especie, cubierta enteramente de un vello muy fino, espe- 

cialmente el cáliz, forma en el suelo céspedes muy apretados y 

de tres á cinco pulgadas de alto. Los tallos y racimos son 

nudosos y con frecuencia geniculados. Las hojas, que llegan á 

veces á una pulgada de largo, son enteramente lineares ; cod 

filiformes, provistas en la base de estípulas escarlosas, estas 

pelucidas, lanceolado-puntiagudas y por lo comun de tres é 

cuatro líneas de largo. Las flores son muchas , muy apretadas y 



270 hd FLORA CHILENA, 

formando en la estremidad de las ramillas glomérulos redondos 
que señalan todavía la disposicion dicotómica de los tallos. 
El pedicelo falta en algunas, y en otras es muy corto. Los 
sépalos, que tienen línea y media de largo, son escariosos 
en la márgen y ocultan en parte los pétalos , que son casi mas 
cortos que ellos. Dichos pétalos ovalados , puntiagudos y blan- 
cos. La cápsula se abre en tres ventallas como la antecedente, 
con la cual tiene alguna afinidad. 

Esta especie, cuyas flores á veces solo tienen cinco estambres, se cria en 
los lugares secos de la Serena. 

6. Arenaria depauperata. t 

A. fere glabra; dense cespitosa; caulibus ramosis ascendentibus fo- 
liosis , 1-2-4-floris vel omnino sterilibus; foliis angustissimis, lineari= 
acerosis; stipulis ovato-lanceolatis , acutissimis, argenteo-scariosis; flori- 
bus fere paniculatis , paucis , longe pedicellatis; calycibus viæ pilosis. 

Esta Arenaria, que al ramificarse forma céspedes apretados y 
de tres á cuatro pulgadas de alto, es casi perfectamente lampiña, 
á escepcion tal vez de las cimas y delos cálices , que tienen 
algunos pelitos cortos. Las hojas son de cinco á siete lineas de 
largo, apretadas, estrechas, lineares, con frecuencia algo 
encorvadas y terminadas en una punta aguda. Cada par de 
hojas tiene dos estípulas escariosas , delgadas, blancas, peluci- 
das , ovalado-lanceoladas , á veces bífidas en el ápice y como 
de una á dos líneas de largo. Muchas ramitas están entera- 
mente estériles, y otras finalizan en una especie de panicula 
de dos á cuatro flores ó tal vez con una sola en su ápice. 
Los pedicelos tienen de tres á doce líneas de largo y están 
desnudos, Sépalos verdes en el medio, escariosos en la már- 
gen. Pétalos blancos, elípticos , de dos líneas de largo. Ovario 
superado por tres estilos algo soldados en la base. Cápsula con 
tres ventallas. 

Se cria esta especie en los llanos de la provincia de Concepcion, ete. 



y ER 

CARIOFILEAS. | 21 

$ II. Hojas sin estípulas. 

7. Arenaria serpylloides. + 

A. dense cespitosa, humifusa, glabra ; foliis carnosiusculis, oblongo- 

obovatis cuneatisve, obtusis; floribus ad apices ramorum sparsis, termi- 

nalibus axillaribusque , breviter pedicellatis, albis. 

Tallos y ramos numerosos, de cuatro á cinco pulgadas de 

largo, tendidos por el suelo ó levantados, dando lugar á un. 

césped muy espeso. Hojas apretadas, algo carnosas, lam- 

piñas, trasaovados ó adelgazadas en peciolo, lo que les da una 

forma cuneiforme, obtusa en el ápice; tienen como tres líneas 

escasas de largo. Flores esparcidas, solitarias en el áxila de 

las hojas ó terminales, pero amontonadas sobre todo en la estre- 

midad de las ramas. Sépalos de una línea de largo, ovalado- 

elípticos, algo mas cortos que los pétalos, los cuales son tra- 

saovadas y blancos. Semillas lisas, algo comprimidas, negruz- 

cas, muy parecidas á las de la Arenaria palustris, de cuya espe- 

cie difiere particularmente par su traza, 

Se: cria en la orilla de los riachuelos de las cordilleras de Coquimbo á la al- 

tura de 9760 pies. Florece en octubre. 

8. Arenaria palustris. + 

A. ramosissima , glabra; ramis tetragonis, ascendentibus ; foliis 

carnosiusculis, linearibus, angustis, acutis, stipula destitutis; floribus 

pedicellatis, solitariis, axillaribus, albis; capsulis globosis. 

Planta lampiña , ramosa desde la base, con tallos y ramos te- 

trágonos y de cuatro á seis pulgadas de alto. Las hojas angosto- 

de cuatro á seis lineas de largo 

y desprovistas de estípulas. Flores solitarias en el áxila de las 

hojas , amontonadas , espec 

ramos, y afianzadas á pedúncu : El 

Los pétalos, lanceolados y blancos, sobrepuj
an un poco el cáliz. 

Cápsula grande, globosa; se abre, cuando madura, en seis 

ventallas y desparrama semillas bastante grandes, muy lisas, 

negruzcas, lustrosas y casi de la forma de los frijoles, 

Esta rarísima planta se eria en la orilla de la laguna de Yanquihue, en la 

provincia de Valdiva. Florece en febrero y marzo» 
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9. Arenaria andicola. 

A. glabra , prostrata , ramosa; foliis lineari-oblongis , subspathulatis, 
obtusis , carnosulis , enerviis; pedunculis axillaribus, solitariis , uniflo- 
ris, folio longioribus; sepalis obtusis petala subequantibus; capsula 

drivalvi; seminibus lævibus nigris. 

A. ANDICOLA Gill., Mss. in Hook., Bot. Misc., t. 3, p. 148. 

Planta lampiña, con los tallos y los ramos algo tendidos sobre 
el suelo. Las hojas son carnosas, lineares-oblongas, ensancha- 
das y obtusas en el ápice, lo que les da una figura espatulada, y 
desprovistas de nervios. Pedúnculos axilares , solitarios, uni» 
flores , mas largos que las hojas que los avecinan. Sépalos elíp- 
ticos , obtusos , casi tan largos como los pétalos. Se cuentan ge- 
neralmente cuatro estilos, y las cápsulas, que se abren tambien 
en cuatro ventallas, contienen muchas semillas lisas, negruzcas 
y muy lustrosas. 

sus pedúnculos mucho mas largos y por el número cuaternario de sus estilos. 
el doctor Gillies en las cordilleras, en el sitio llamado el Peñon, 

del valle de Fray Cárlos. 

10. Arenaria oligosperma. $ 
A. fere glabra, caulibus debilitus humifusis vel ascendentibus; foliis 

latè ovatis, acutiusculis, basi in petiolum attenuatis; paniculi j 
paucifloris, terminalibus ; floribus albis; capsulis 3-5-spermis. 

Planta débil, tendida ó levantada, de tres á seis pulgadas de 
alto, casi lampiña como toda la planta, con hojas de dos á tres 
líneas de largo, ovalado-lanceoladas, algo agudas : las supe- 
riores casi sesiles; las inferiores adelgazadas en un peciolo 
tan largo como el limbo. Flores dispuestas en panículas desi- 

los sépalos línea y media de largo y son lanceolados, agudos, 
escariosos en sus bordes : pétalos oblongos y blancos, tan largos 
como los sépalos. Cápsula con las ventallas bífidas, contienendo 
pocas semillas (de 3 á 6), las cuales son grandes, orbiculares, 
comprimidas , arrugadas y negruzcas cuando maduras. 

Esta plenta no es abundante. Se cria en los lugares sombríos de los peñas- eos de las cercanías de la Serena. Florece por agosto y setiembre. 
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11. Arenaria minuta. | 

A. glaberrima , pusilla ; caule pollicari, foliformt, dichotome ramoso, 

erecto; foliis lineari-lanceolatis, acutis; floribus alaribus terminali- 

busve, solitariis, longiuscule pedicellatis, albis. 

Plantilla que llega apenas á una pulgada de alto, perfecta- 

mente lampiña , con los tallos delgados, capilares y dicótomos. 

Las hojas son lineares, lanceoladas, agudas y de una á dos 

líneas de largo. Las flores solitarias; unas terminales, otras 

colocadas en las dicotomías, todas largamente pediculadas. 

Sépalos lanceolados, agudos, verdes en el medio, blanquizcos 

en la márgen y de una línea de largo. Pétalos de igual longitud 

que el cáliz, lineares, marcescentes. La cápsula se abre en tres 

ventallas elípticas y contiene unas cuantas semillas. + 

Encontró Bertero esta especie en Rancangua y en la orilla de Rio Claro. 

VI. CERASTIO. — CERASTIUM. 

Calyx 3-partitus. Petala 5, emarginata vel bifida, omninove bi- 

partita. Stamina 10. Styli 5. Capsula 1-locularis, sæpissime cy- 

lindrica, apice dentibus 10, rectis vel extrorsum circinatis dehis- 
cens, 

Cerastium Linn. — Gærtn. — DC., etc. 

Los Cerastios son yerbas anuales ó perennes, mas ó me
- 

nos colocadas en césped, por lo comun vellosas y á ve- 

ces cubiertas de pelusa, y cuya inflorescencia se presenta 

generalmente en cimas dicótomas. El cáliz es libre, per- 

manente, de cinco hojuelas ovaladas, agudas. Corola de 

cinco pétalos casi siempre bífidos y aun bipartidos, muy 

rara vez solamente emarginados. 
Hay diez estambres con 

las anteras subredondas. Gérmen aovado, superado por 

cinco estilos con estigmas obtusos. Cápsula unilocular, 

rolliza, con frecuencia mas larga que el cáliz; se abre 

por el ápice apartándose en diez dientecillos derechos ó 

algo arrollados por afuera. Las semillas son globosas, 

reniformes y cubiertas de pequeñas asper
idades. 
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Los Cerastios se crian en las regiones templadas de casi todo el 
globo. Son plantas de poco interés y no sirven á la medecina ni á 
la horticultura. Hasta la fecha una sola especie, el Cerastium tomen- 
tosum,se ha introducido enlosjardines, por tenerla planta entera unas- 
pecto bastante blanquizco. La palabra Cerastium proviene del griego, 
que quiere decir Cuernecitas , en razon de las que tiene la cápsula. 

1. Cerastium chilense. 

C. perenne? hirsutum, caulibus pilis reversis; foliis caulinis lineari- 
bus l lati. segmentis calycinis oblongis , adpresse pilosis, corolla , F 7 + 

brevioribus. 

C. CHILENSE Bartl, in Presl., Relig. Haenk.,t.2, p. 17. 

Los tallos, de cerca de un pié de alto, están levantados , 
cilíndricos, cubiertos de pelos que suelen caer doblados so- 
bre los ramos y casi pegados contra ellos. Las hojas inferiores 
del largo de los entrenudos, abiertas, lineares, obtusiúsculas , 
conadas de dos en dos , de seis á ocho líneas de largo con una 
deancho al peri partad , derechas, lanceolado-agudas, 

todas uninerviosas y erizadas de pelitos, Las flores, por lo comun 
en número de siete, dispuestas en cima dicótoma en la parte 
superior de los tallos. Pedúnculos mas largos que las flores, 
tiesos, peludos, acompañados en su base de dos brácteas oblon- 
gas y submembranosas en sus márgenes. Cáliz grande, cubierto 
de pelos apretados y de cuatro líneas escasas de largo. Pétalos 
bífidos, blanquizcos. 

Se cria en las provincias septentrionales de la república, y la descubrió 
Haenke. 

2. Cerastium cardiopetalum., + 

C. totum hirtellum ; caule simpliciusculo , erecto ; foliis oblongo-lanceo- 
latis, acutis; inferioribus in petiolum attenuatis , supremis acuplexicau- 
libus; floribus subumbellatis terminalibus, post anthesim reflexis ; cap- 
sulis calycem paulo superantibus. 

Tallo sencillo ó muy poco ramoso , derecho, cubierto como 
las hojas de algunos pelitos cortos y de cuatro á ocho pulgadas 
de alto. Las hojas son largas, lanceoladas, agudas, de cinco 
á ocho líneas de largo, con una á dos de ancho : las superiores 
sesiles y abrazantes; las inferiores adelgazadas en peciolo, Las 
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primeras flores colocadas en las dicotomías , las demás termi- 

nales, acercadas y reunidas en umbela de pocas flores. Los 

pedúnculos inclinados luego que se abren las flores, se endere- 

zan cuando madura el fruto. Cáliz de una línea escasa de largo 

y la mitad, mas chico que los pétalos, que son prolongados. La 

cápsula tiene apenas dos líneas de largo; domina un poco el 

cáliz y se divide en diez dientecitos en el ápice. ü ds 

Esta especie, muy distinta de las demás, tiene sin embargo alguna afinidad 

con el C. Commersonianum. Se distingue de él por su cápsula tres veces. 

mas chica y tambien por su porte enteramente distinto. Se cria en las pro- 

vincias centrales de la república, Valparaiso, Santiago, Rancagua, etc. 

f 3. Cerastium montanum. ý 

o diehatome ra 
C. totum puberulum, caulib tis simplicibus , apice di 

moso 3-5-7-floris ; foliis linearibus margine reflexis ; floribus albis; cap- 

sula cylindrica calycem æquante. > 

De una raiz delgada nacen muchos tallos de seis á ocho pul- 3 

gadas de alto, cubiertos de polvillo, como toda la planta , 

sencillos en la parte inferior, terminando en la superior en una 

cima dicótoma compuesta de tres á siete flores. Los pedúncu- 

los tienen de media á una pulgada de largo y se observan dos 

brácteas en la mitad de su longitud. Las hojas lineares , de 

cinco á ocho líneas de largo, con las márgenes arrolladas por 

debajo, lo que les da una figura todavía mas angosta. Sépalos 

lanceado-agudos. Pétalos blancos, de cerca de dos líneas y 

media de largo, escotados en su ápice. Cápsula cilíndrica, con 

poca diferencia del largo del cáliz. 

Se cria copiosamente en los terrenos montuoso$ de Talcaregue, en la pro- 

vincia de Colchagua. Florece por enero, etc. 

h. Cerastium arvense. 

C. totum puberulum, subcanescens j caulibus erectis vel ascendenti- 

| bus nunc simplicibus nunc parce ramosis; foliis oblongo-laneeolatis , 

acutis , in petiolum brevem attenuatis vel sessilibus 3 floribus pedicellatis 

ad apices ramorum in eymas 5-11-floras disg lis; y ngo-00 

vatis, apice bilobis; lobis acutiusculis. E 

B vestitum, caulibus tomentos-hírsutis, canescentibws ; foliis angustis, 

linearibus 
i 
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y verticellare, tomentoso-hirsutum ; novellis foliosis e quávis amiliá foliorum enalis verticilla mentientibus. 
ò rigidum , caulibus erectis, gracilibus; foliis omnino linearibus mar- gine revolutis , nervo medio prominente subcarinatis , cauli ad pressis; floribus longiuscule pediceliatis. 

C. ARVENSE Linn. — DC., etc. 

Esta planta está cubierta enteramente de un vello corto que le da un color parduzco. Los tallos son muy numerosos y llegan hasta á diez pulgadas de alto; están cubiertos de hojas oblongo -lanceoladas , agudas, sesiles ó adelgazadas en peciolo corto; tienen de seis á ocho líneas de largo con una á dos de 

hallan fuera de las dicotomías llevan en la mitad de su largo dos brácteas lanceoladas y puntiagudas. Sépalos ovalados, agu- dos , mas cortos que los pétalos, cuya longitud varia de tres á cualro líneas, y están escotados hasta la quinta parte de su largura. El ovario, globoso y umbilicado, se prolonga despues de florecer. La cápsula, casi del largo de los sépalos, toma al abrirse una forma casi enteramente cilíndrica y contiene varias semillas leonadas, reniformes y cubiertas de asperidades. 
Parece que esta planta se cria en toda la república; se ha encontrado en todas las provincias, en las cordilleras y hasta en la Tierra de Fuego; ofrece muchísimas variedades, de las cuales hemos señalado las mas notables. Por ser muy abundante en Europa, se podria Opinar que fué introducida. 

5. Cerastium sirictum. 

C. caule stricto, basi suffruticoso; foliis lineari-lanceolatis , glabrius- culis; pedunculis terminalibus, subtrifloris vel unifloris, non nihil to- mentosis; capsulis globosis, 

C. sTrICTUM Linn. — DC., Prod., Syst. veget., t. i, p. 119. 
Esta especie tiene muchísima afinidad con la antecedente y quizá no es mas qué una mera variedad; 

tallos de tres á cinco pulgadas, medio tendidos sobre el suelo, velludos en la parte superior y vestidos de hojas enteramente , lampiñas, lineares, puntiagudas , verdes y mas aproximadas. Tiene una á tres flores blancas y terminales, con el cáliz casi 
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lampiño. La cápsula no está tan prolongada como en otras mu- 
chas especies y es casi globosa. 

Se encuentra esta especie en la provincia de Concepcion, donde fué proba- 

blemente introducida con los cereales. Florece por agosto. 

6. Cerastium racemosum. 

C. pubescenti-viscosum ; caulibus apice dichotome ramosis , foliis supe- 

rioribus lanceolatis vel ovato-lanceolatis , subcarinatis; pedunculis alter- 

nis ramosis , centralibusque basi incrassatis; petalis calyce longioribus ; 

capsula quam calyx breviore. 

C. RACEMOSUM Bart, in Reliq. Haenk., t. 2, p. 18. 

Esta especie, muy notable, se distingue por los pelos hori- 
zontales y viscosos que cubren sus ramas, y por las hojas de 

pulgada y media de largo con tres líneas de ancho, mas largas 

que los entrenudos, lanceoladas, agudas, provistas de una 

gran moldura y casi carenadas. Tiene muchas flores, colo- 

cadas unas en la dicotomía de los tallos , otras solamente axi- 

lares y alternas, y unas pocas dispuestas en fascícula en la 

estremidad de las ramillas. Pedúnculos solitarios, uniflores, 

derechos cuando se abren las flores, inclinados despues, con 

poca diferencia del largo del cáliz. Las hojas florales son ovala- 

das, agudas , algo mas cortas que los pedúnculos. Sépalos de 

dos líneas de largo ; pétalos un poco mayores. Cápsula algo 

encorvada, incluida en el cáliz; se abre por la separacion de 

diez dientecillos que luego se arrollan por afuera. 

La descubrió Haenke en las cordilleras del norte de la república. 

7. Cerastium nervosum. | 

libus numerosis, dense c@s- 
C. tomentello-pulveraceum, canescens; cau > 

i ¡ ngis, obtu- 
pitosis; ascendentibus, foliosis; foliis parvis, elliptico-oblo 

Sis, nervo prominulo subtus instructis; flori 

apice solum modo emarginatis. 

Toda la planta esta cubierta de un tomento mny fino, casi 

polveroso, que le da un aspecto parduzco. Los tallos y sus mu- 

chas ramas forman céspedes de tres á cuatro pulgadas de alto. 

Las hojas de la parte inferior de l
as ramas están muy aproxima- 
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das y con frecuencia apretadas contra el eje que las lleva; tienen 
por lo regular de dos á cuatro líneas de largo y apenas una de 
ancho; son obtusas, sesiles, con un nervio en medio de la 
faz inferior, lo que les da una figura carinada. Las flores, rara 
vez solitarias en la estremidad de los ramos, se hallan general- 
mente reunidas de tres á siete en cimas terminales, mas ó me- 
nos regulares. Los pedicelos, por lo comun de tres á seis líneas 

rgo; los esteriores con dos pequeñas brácteas en su 
mitad. Flores de tres líneas, con los sépalos ovalado-lanceo- 
lados, agudos, mas cortos que los pétalos; estos solamente 
escotados en su ápice. Cápsula incluida en el cáliz. 

Esta especie se cria en las hendiduras de las rocas de las cordilleras de los 
Patos (provincia de Coquimbo), á una altura de 10200 pies. Florece por enero. 

8. Cerastium vulgatum. 

C. totum hirsutum, dichotome ramosum , plus minus divaricatum; 
foliis ovatis obovatisve, acutis vel obtusis-simis, infimis in petiolum 
ttenuatis, ceteris sessilibus; floribus breviter pedicellatis in quávis di- 

Anta pe Th d 7 T a . . 7 dirnarlas 
Y a3 

dispositis; capsulis maturis eylindricis, incurvis calyce duplo longio- 
ribus. : q 

C. VULGATUM Linn. — DC., Prod., Syst., nat., t. 1, P. 415. 

Esta planta no es menos abundante en Chile que en Europa. 
sus tallos crecen hasta da altura de un pié y con frecuencia se 
hallan tendidos sobre el suelo ó medio levantados ; son , como toda la planta, de un verde claro, y están erizados de pelos blan- 
quizcos, Las hojas tienen de cuatro á ocho líneas de largo con dos 
á tres de ancho, y son ovaladas á veces subespatuladas, $0- bre todo las inferiores, que se adelgazan en un peciolo tan 
largo como el limbo; las superiores son sesiles y algo mas agu- das : todas presentan en dicotomía las ramificaciones, y en las bifurcaciones se ven las primeras flores, con sus pedicelos 
de dos á tres líneas de largo. Las de la estremidad de los ra- 
mos, aunque dispuestas igualmente en cimas, forman por sus reuniones especie de glomérulos mas ó menos irregulares, com- puestos por lo comun de cinco á diez flores. Sépalos angostos, 'nceotado-agudos, casi del largo de los pétalos, los cuales 
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están escotados hasta la cuarta parte de su largo. La cápsula 

toma al madurar la forma de un cilindro algo encorvado, la 

mitad mas largo que el cáliz, y se abre por la separacion de 

diez dientecillos agudos. 

- Esta especie se cria abundantemente en toda la república, y aunque propensa 

á cambios, siempre se distinguirá con facilidad por lo largo de sus cápsulas. 

9. Cerastium montlioides. + 

C. fere omnino glabrum; caulibus ascendentibus, simplicibus vel 

parce ramosis; foliis mollibus oblongo-ellipticis, obtusis, basi in petio- 

lum brevem attenuatis vel sessilibus; floribus solitariis terminalibus 

axillaribusve ; petalis bifidis. nd 

Tallos delgados, levantados , por lo comun: sencillos , de seis 

á ocho pulgadas de alto, vestidos de hojas elípticas , obtusas, 

llanas , sentadas ó adelgazadas en peciolo corto; tienen de cua- 

tro å seis lineas de largo con dos escasas de ancho , y los en- 

trenudos inferiores mas de una pulgada. Las flores son pocas, 

solitarias, terminales ó axilares ácia la estremidad de los tallos 

y de los ramos. Sépalos ovalados, muy agudos. Pétalos esco- 

tados casi hasta su mitad. Cápsula aovada al abrirse la flor, y 

como del largo del cáliz cuando madura. 

Esta especie se cria en los lugares húmedos y vecinos de la nieve perpetua 

en las cordilleras de Santiago. Florece por enero. 

5 VII. DRIMABIA. — DRYMARIA. 

de 
Calyz 5-partitus. Petala 5-bifida vel rarius null 

abortu pauciora. Stylus umi
cus apice in stigmata 

visus. Capsula polysperma, unilocularis, trivalvis. 

Drymaria Willd. — Kanth. — DC., eto. 

Plantas herbáceas, anuales, 

difusas y muy parecidas á las Estel 

por lo comun acompañadas de estípulas de formas muy 

variadas, permanentes ó caedizas. La inflorescencia se 

presenta en cimas axilares y terminales, provistas de 

hojas ó brácteas y tomando la forma de panícula, 

a. Stamina 3 vel 

3-filiformia di- 

delgadas, muy ramosas 
, 

arias. Sus hojas están 
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racimo ó corimbo. El cáliz consta de cinco sépalos , y la 
corola de cuatro pétalos blancos, bífidos ó tal vez tetrá- 
fidos. Los estambres, en número de cinco, alternan con 
los pétalos, El gérmen , a0vado, lo supera un solo estilo 
dividido en su ápice en tres estigmas, La cápsula se abre 
en tres ventallas y contiene semillas lenticulario-reni- 
formes, arrizadas ó tuberculosas. 

Las especies de este género se hallan esparcidas en los paises de ambos mundos, y se distinguen con facilidad de las Estelarias por el carácter de sus estilos. La palabre Drimaria toma problamente su 
etimologia del griego Drimos, que quiere decir Selva , Bosque. 

1. Drymaria apetala. 

D. glabra, apetala ; foliis ovatis ovatove-lanceolatis, acutis , subsessi- libus; corymbis terminalibus , fastigiatis. 
D. APETALA Barll. in Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p. 7. 

lampiño , como toda la planta, nudoso, y articulado. Los ramos 

go trigona , tan larga como el cáliz y conte- 
Omprimidas y negruzcas. 

Encontró esta especie Haenke en las provincias septentrionales de la repú- blica. 

2. Drymaria grandiflora. 

D. foliis late ovatis, acuminatis, subsessilibus ; corymbis paucifloris, longe pedunculatis, axillaribus terminalibusque; pedunculatis centrali- bus calyce glabriusculo multoties longioribus 
D. GRANDIFLORA Bart., in Presl., Reliq. Haenk,, t, 2, P: 7. 
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Tallos ramosos, difusos , de un pié poco mas ó menos de alto, 
con los ramos apartados y con frecuencia alternos, nudosos en 
las articulaciones , lampiños en la parte inferior y vellosos en la 
superior. Las hojas tienen como una pulgada de largo; están muy 
apartadas, abiertas, cortamente pecioladas, anchas y ovaladas , 
arredondeadas y aun tal vez acorazonadas en la base, puntiagu- 
das y del largo de los entrenudos ; las inferiores lmpiñáa; las 
demás algo vellosas. Estípulas pequeñas, escariosas, angostas, 
puntiagudas y caedizas. Los corimbos son dicótomos, axilares y 
terminales, largamente pedunculados , compuestos de cinco á 

siete Bores, Cáliz de tres líneas de largo y un poco mas corto 
que los pétalos, los cuales son bipartidos con las divisiones 
lineares. Cápsula de tres poes muy pequeña, no alcanzando 
al largo del cáliz. a 

La encontró igualmente Haenke en las gjase septentrionales de Chile. 

Calyx 4-3-partitus. Corolla 4-5-petala vel omnino nulla. Sta- 
Mina 4-5 nunc cum sepalis alternantia nunc iisdem opposita ra- 

rius 10. Ovarium subglobosum , uniloculare, simo 4-5, g 

formibus , brevibus, cum calycis lobis aliernanti ibus coronatum. 

valvis apice integerrimis. Semina minima, numerosa. E 

SaciNA Linn. — Gertn. — DO, elo. - 4 

Plantitas anuales ó perennes, por lo comun iio 

con hojas capilares, subuladas, desprovistas de estípu- 

las. La flores son pequeñas, afianzadas regularmente á 

largos pedúnculos que se alargan todavía despues de la 

florazon; son solitarias, axilares ó terminales , y á veces 

están encorvadas antes de la madurez. Cáliz de cuatro á 

cinco divisiones profundas. Corola de cuatro á cinco péta- 

los que suelen abortar. Estambres en número de cuatro, 

cinco ó rara vez de diez. Gérmen globoso, unilocular, 

Superado por cuatro ó cinco estigmas capilares que alter- 

I. BOTANICA. 
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nan con las divisiones del cáliz. Cápsula membranosa, 

arredondeada; se abre, cuando madura, en cuatro ó cinco 

ventallas perfectamente enteras y opuestas á las divisio- 

nes del cáliz. Semillas numerosas, pequeñas, angulosas ó 

arriñonadas. 

Las Saginas son plantas bastante comunes en todo el globo, y es- 

pecialmente en las regiones templadas de los dos hemisferios. Varios 

autores dividen estas plantas en dos géneros : las Saginas y los Co- 

lobantos. Estos se distinguen de los primeros por tener los estam- 

bres alternos con los sépalos, cáracter á veces muy difícil de distin- 

guir: Por este motivo hemos creido conveniente conformarnos 

con la opinion de muchos botánicos, reuniéndolos otra vez en un 

solo género. La palabra Sagina quiere decir Nutritiva, porque se creó 

en cierta época en que la acia era rien provechosa al ganado lanar. 

S. glabra; ramis roum bonii aN foliis linearibus mucronatis; pe- 

dunculis fructiferis ascendentibus; calycibus 4-partitis , laciniis subro- 

tundis; petalis 4, brevibus, obtusis. 

S. pes Linn. — DC., ete. 

Esta planta, muy pequeña, es muy parecida por su traza á la 

que sigue, pero con facilidad se puede distinguir porque su cáliz 
tiene cuatro divisiones en lugar de cinco, y por la existencia de 

una corol con cuatro pétalos cortos y redondos. La cápsula 

gu compuesta de cinco ventallas. E 

POR y 
La b , que con tan h hall Fnrona 

se eria tambien en varjas partes de Chile y en la isla de Chiloe, segun el señor 

Cuming. 

2. Sagina chilensis, 

S. t-polliearis tota tenuissime glanduloso-pilosa et t forsan viscidula; 

ibus n ramosis, cæspitosis, basi sæpe as ntibus vel 
equidem pee Fp foliis lineari-subulatis, a a in quovis jugo 

oppositis basi scariosa fere > agaat connatis; floribus numerosis, 

terminalibus, castle pues: piel ; calyeibus 5-partitis; petalis 

nullis; stamini 

Plantita de una á dos 2 de altura, ramosa desde la 
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base y apretada en el suelo á manera de césped ; está cubierta 
de pelitos glandulosos, muy visibles con un lente, lo que la 
hace un poco pegajosa. Las hojas tienen de dos á tres líneas de 
largo; son ang ; subuladas, algo ladas en su haz su- 

perior, se ensanchan en la base, vuélvense escariosas, y se hallan 
todas conadas de dos en dos. Hay muchas flores, termi- 
nales ó axilares, afianzadas cada una á un pedúnculo delgado, 
de una á dos líneas de largo. Cáliz con cinco divisiones profun- 
das, elípticas , lanceoladas , provistas de un nervio prominente 
y opuestas á los estnbres: se estienden algo mas despues de 
pasadas las flores, y alcanzan á tener entónces una línea de 
largo. La cápsula es aovada, alargada , sobrepujando el cáliz; se 
parte en cinco ventallas agudas con la punta algo doblada por 

afuera. No he visto corola en algunos ejemplares. Las semillas 
son muy chicas, morenas y esféricas, 
Se eria en la orilla del rio Cachapual , etc., en la provincia de Colchagua, 

3. Sagina quitensis. 

glaberrima; caly ; tito , laciniis l tis; staminibus 
totidem cum sepalis alternantibus ; ; capsula pila 

5. ' QUITENSIS DC., Prod., t. i, p. 389, STE QuITENSIS Bart. in Presl., 

. Haenk., 1.2, p. 13, tab. 49, fig. 

Planta muy lampiña, con muchos tallos de una pulgada y 

media de alto, algo levantados , sencillos ó poco ramosos en la 

parte superior. Las hojas están algo carnosas, angostísimas , 
lineares-agudas, mucronadas , de una pulgada y mas de largo, 

dilatadas en la base en una membrana que abraza el tallo á ma- 
nera de vagina. Pedúnculos solitarios, laterales, rara vez termi- 

nales , provistos de uno ó dos pares de hojuelas bracteiformes, 
uniflores , de mas de una pulgada de largo cuando maduran los 

frutos. Cáliz con cinco sépalos de una á una linea y media de 

o. Cinco pétalos alternos con las hojuelas del cáliz. Cápsula 

apenas mas larga que el cáliz, aovada y abriéndose en tres ven- 

tallas. 

Se cria esta especie en las cordilleras de Chile y en el estre
cho de Ma- 

gallanes, 
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4. Sagina Haenkeana. A. 

$. glaberrima, pusilla; calyce h-partito, laciniis ovatis, capsula-qua- 
drivalvi. 

COLOBANTHUS SAGINOIDES , Bart. in Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p. 13. 

Esta especie es muy afine de la antecedente , pero , á escep- 
cion de la flor, es mucho mas chica. Los tallos alcanzan apenas 
á media pulgada de altura. Tienen las hojas dos ó tres líneas. 
Hay cuatro pétalos, y no cinco como en la flor de la $. quitensis. 
Los estambres alternan con los sépalos, y la cápsula que es del 
largo del cáliz se abre en cuatro ventallas. 

Se cria en las cordilleras de Chile. Quizá no es mas que una mera variedad 
de la precedente , lo que opina tambien el señor J. Dalton Hooker, y por este 
motivo las reunió en una sola especie con el nombre de Colobanthus crassi- 
folius (Sagina crassifolia D'Urville, in Mem. Societ. Linn., Paris, vol. 4, 
pág. 617). Este mismo autor sospecha la planta que publicaron Humboldt y 
Kunth bajo el nombre de Sagina quitensis, como muy distinta de la de 
Bartling, s 

XVII. ELATINEAS. 

Las plantas que forman esta familia ofrecen en 
general yerbecitas de poca altura, con tallos tendidos 
y radicantes. Las hojas son opuestas , sesiles ó apenas 
pecioladas, á veces denticuladas, pero por lo comun 
perfectamente enteras. Se ven con frecuencia dos es- 
típulas en la base de los peciolos. Las flores comun- 
mente hermafroditas y regulares. Cálizpartido en tres, 
cuatro ó cinco divisiones imbricadas al tiempo de la 
perfloracion. Hay de tres á cinco pétalos hipóginos 
y alternos con las divisiones del cáliz. El número 
de los estambres es igual ó con mas frecuencia doble 
del de los pétalos, y las anteras son introrsas, 
biloculares, pegadas al filamento por la parte este- 
rior, y se abren por dos hendiduras longitudinales. 
Gérmen globoso, libre, sesil, de tres, cuatro Ó 
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cinco celdillas, con otros tantos estilos terminados 
en estigma en cabezuela. La cápsula que, como el 
gérmen, es de tres, cuatro ó cinco celdas, se abre 

-` por un igual número de ventallas y contiene-muchí- 

simos granos pequeños, cilíndricos, derechos ó 

corvos y desprovistos de perispermos. 

Las Elatineas se hallan esparcidas en la superficie de casi todo 
el globo, buscando con preferencia los lugares húmedos ó panta- 
nosos. Tienen mucha afinidad con las Cariofileas, á las cuales 

fuéron primeramente asociadas ; pero la falta del perispermo en 
los granos y otros varios carácteres diferenciales, aunque de poca 
importancia, han motivado su separacion para constituir una fa- 
milia propia: Son plantas enteramente inútiles para el hombre. 

I. ELATINE. — ELATINE. 

Calyx 3-4-partitus. Corolle petala 3 vel 4, hypogina. Stamina 

petalorum numero equalia et cum illis alternantia vel dupla. 

Ovarium globosum 3-4-loculare. Ovula numerosa, in angulo cen- 

trali inserta. Styli 3 vel 4, breves, stigmatibus capitatis. Capsula 

3-4-valvis. Semina subcylindracea, plus minus incurvata. 

ELATINE Linn. — DC., etc. 

Las Elatineas son plantitas con tallos débiles, hendidos, 

radicantes, vestidos de hojas opuestas , á veces provistas 

de estípulas. Las flores, por lo comun axilares, constan 

- de un cáliz con tres ó cuatro divisiones profundas; de una 

corola con tres ó cuatro pétalos cortos, obtusos y sin uña; 

de otros tantos estambres alternos con los pétalos ó en 

número doble, y opuestos entónces á las hojuelas calici- 

nales y á los pétalos. Gérmen globoso de tres ó cuatro 
celdillas, superado de igual número de estilos cortos que 

terminan en estigma en cabezuela. La cápsula se abre 

en tres ó cuatro ventallas y contiene muchas semillas ci- 
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lindráceas, derechas, ó las mas veces algo corvas y pega- 
das á la columela. 

Las especies de este gériero son plantas herbáceas muy pequeñas 
que se crian en los lugares templados y calientes de todo el globo. 
La palabra £latine saca sù otigen griego del Abeto, por tener la traza 
de la planta una cierta similitud con los ramitos y las hojas de este 
árbol. 

1. Elatine chilensis. 

E. pusilla, glabra, humifusa; caulibus ad nodos radicantibus; foliis 
oblongo-obovatis , apice rotundato-obtusis, fere in petiolum attenuatis; 
floribus awillaribus solitariis, sessilibus; tripetalis, triandris. 

Dighildid Ha Mi E | a Veis s pulgadas de altura, tendida sobre el suelo, 
lampiña , echando raicillas capilares en los nudos inferiores, y 
despues levantada. Las hojas tienen como dos líneas de largo; 
son trasaovadas, arredondeadas en el ápice, casi adelgazadas 
en peciolo. Las flores sesiles, solitarias en ël sobaco de las hojas. 
Cáliz de tres sépalos obtusos y cortos. Igual numéro de pétalos. 
en la corola, casi orbiculares, algo mas largos que el cáliz. Tres 
estambres, y otros tantos estilos cortos sentados sobre un gér- 
men globoso, trilobulado. Cápsula hinchada, de la misma forma 
que el gérmen, y llena de muchísimos granos oblongos, algo 
corvos y rizados. : | 

Descubrió esta especie Bertero en los montes de la Leona, cerca de Ranca- 
gua, provincia de Santiago. 

2. Elatine triandra. 

E. foliis oblongo-lanceolatis, basi attenuatis ; floribus sessilibus, plê- 
rumque imeris, triandris; calyce bipartito. 

E. TRIANDRA Sehkuhr, Bot. hand., p. 345. 

Esta pequeña planta, conocida solamente por una descripción 
muy corta é incompleta, tiene sus hojas oblongas, sesiles, casi siempre opuestas, con tres pétalos y tres estambres. El cáliz es 
bipartido. 

Se halla esta especie en varios puntos de Europa y tambien en Chile , $0- 
gun algunos autores. Se cria en los lugares húmedos y en la vecindad de las 
lagunas, NAUDIN: 
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XIX. MALV AS. 

Esta familia , contiene plantas herbáceas , arbustos 

ó tal vez árboles , cubiertos por lo comun de pelitos 

blanquizcos, con hojas alternas, sencillas ó lobuladas, 

provistas de dos estípulas laterales, persistentes ó 

caedizas. Las flores regulares, axilares, ya solitariasy 

ya reunidas varias de ellas formando racimos, espigas 

ó corimbos. El cáliz consta de tres á cinco sépalos 

mas ô menos soldados, con estivacion valvaria, y 

rodeado con frecuencia de un involucro muy pare- 

cido á otro cáliz. Hay tantos pétalos como sépalos, 

arrollados en espiral antes de su desenvolvimiento, 

libres ó soldados entre sí en su base por medio de al- 

gunos filamentos estaminosos. Los estambres por lo 

comun son indéfinidos y tienen sus filamentos reu- 

nidos á manera de tubo, terminados por anteras 

arriñonadas y uniloculares. Ovario compuesto de 

muchos carpelos libres ô reunidos y verticilados en 

torno de un eje central. Estilos distintos ó mas ó 

menos soldados, cada uno con un estigma sencillo. 

El fruto presenta la misma disposicion que el ovario 

y tiene sus carpelos con una ó mas semillas, insertas 

en el ángulo central de las celdas, colgadas, levan- 

tadas ú horizontales, arriñonadas ó aovadas, cubiertas 

á veces de pelos algodonosos, desprovistas de al- 

bumen , y compuestas de un embrion recto con los 

cotiledones foliáceos y replegados sobre si, 

niformidad de las Esta gran familia es muy notable par la u 
sus flores y aun 

propiedades muy emolientes de sus hojas, 
desus raices, lo que resulta de un principio m | 

regularmente cargadas; algunas especies tienen tambien pro- 
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piedades nutritivas, y otras se emplean en las artes, la industria, 
y la horticultura. Al ejemplo de De Candolle y otros botánicos, 
dividiremos los géneros uliares á Chile en dos grandes tri- 
bus, segun que tienen ó carecen de involucro. 

TRIBU 1. — MALVEAS. 

Cáliz acompañado de un involucelo ó segundo cáliz. 

I. LAVATERA. — LAVATERA, 

Calix duplex, exterior 3-6-fidus, foliis nempe ad medium coali- 
tis, interior 3-fidus. Styli plurimi inferne connati. Capsula orbicu- 
laris, multilocularis; loculis 1-spermis. Semina axi centrali afixå, 

LavaTtERA Linn. — Cav. — Lam. — DC, , etc. 

Plantas ó arbustos con hojas alternas , pecioladas , an- 
gulosas ó lobuladas. Las flores son axilares y tienen el 
cáliz doble ; ambos libres y permanentes; el esterior muy 
profundamente partido en tres lacinias y el interior en 
cinco. Pétalos en número de cinco, acorazonados y bien 
abiertos. Tubo de los estambres derecho y en su estremi- ` 

- dad multitud de anteras subglobosas, con filamentos cor- 
tos, Gérmen orbiculado, azurcado, superado de un estilo 
partido en diez á veinte hilos con estigmas setáceos. El 
fruto se compone de diez á veinte cápsulas, MONOSPer- 
mas, puestas al rededor de un eje central, 

Este género, que saca su nombre de un tal Lavater, botánico de Zu- 
rich, tiene mucha afinidad con el Malva ; ; pero es fácil distinguirle por 
su involucro que es de una sola pieza. Todas las especies pertenecen 
al antiguo continente. 

1. Lavatera arborea. * 

L. caule arboreo subbienni; j foliis 7, angularibus, subtomentosis , cre- natis; pedunculis 4-5, confertis, ea a 1-floris, petiolo multo bre- 
vioribus; involucro calycem super 



MALVACEAS. 289 
+ 

L. ARBOREA Linn. — Cay., Dissert., tab. 139, fig. 2. = DC. 
- Vulgarmente Malvavisco. 

Planta herbácea, gruesa, derecha, de seis á ocho piés de al- 
, . > 

tura, ramosa, mas ó menos peluda, y con traza de arbustito. Las 
hojas son pecioladas, acorazonadas, casi lampiñas, con cinco ó 
siete lóbulos poco profundos; las inferiores redondas, mas chicas 
y mas puntiagudas las superiores. Las flores nacen reunidas va- 
sisas allas an al erhanáa Há 1 haiga ] 4 r 

y d O DEA 3 

de una pulgada cuando mas de diámetro, violadas y sostenidas 
por pedúnculos mucho mas cortos que los peciolos y muy ve- 
llosos. El involucro ó cáliz esterior es grande, persistente, algo 
velloso, partido en tres lóbulos aovados y obtusos ; el cáliz inte- 
rior muy velludo y mas chico. La cápsula tiene unos siete car- 
pelos algo ásperos. 

Esta elegante planta se cultiva generalmente en los jardines de Chile con el 

Malvavisco. En el Mercurio de Chile, pág. 695, Bertero la señaló por equis 

vocacion como la Malva umbellata de Cavanilles, 

II. MALVAVISCO. — ALTHÆA. 

Calix 5-fidus, involucello 7-9-fido, partitove cinctus. Styli plu- 

rimi, inferne connati. Carpella capsularia 1-sperma m orbem dis- 

posita. y 

ALTHÆA Cav., Diss.. 2, p. 91. — DC. etc. — ALTHÆA Y ALCEA Linn. 

Plantas anuales ó perennes, tomentosas, pobladas 

de hojas alternas, pecioladas, lobadas ó laciniadas, sus- 

tendadas por peciolos provistos de dos estípulas. Las 

flores solitarias en el sobaco de las hojas ó dispuestas en 

racimo ó en corimbo terminal. Cáliz doble : el esterior de 

seis 4 nueve hojuelas, y el interior partido en cinco di- 

visiones mas ó menos puntiagadas. La corola tiene cinco 

pétalos hipóginos, ovalados, adheridos al tubo de los 

estambres, Hay muchos ovarios, todos uniloculares, 

con un solo óvulo; están superados por un estilo cuyos es- 

tigmas son numerosos y roseados. Cápsula compuesta de 

muchos carpelos arriñonados, dispuestos en torno de un 

o 
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eje central y corto. Las semillas son tambien arriñona= 
das, vestidas de un tegumento crustáceo. 

Las Alteas son plantas casi todas del hemisferio boreal, de la 
Europa y del Asia. Contienen en general mucho mucílago y se em- 
plean con bastante frecuencia en todas las enfermedades que señalan 
irritacion é inflamacion. Se ha conseguido tambien hacer cuerdas, 
estopas y otros objetos propios para la industria, La palabra Altea 
quiere decir en griego Aliviar. 

1. Alihewa rosea. * 

A. canle erecto, hírsuto ; foliis ruyosis 3-7-angulatis, crenatis; flori- 3 
. bus agillaribus , subsessilibus , Spicatis; petalis subcrenatis. 

A. », Diss., 2, fig. 3.— DC., etc, — ALCEA ROSEA Linn. 
Vulgarmente Malva jaspeada ó Malva real, y 

Tallo grueso, derecho, velludo, de cinco á diez piés de altura, 
bien pobabldo de hojas rugosas, blandas, y festonadas : las. 
súperiores trifidas ; las inferiores obli te cortadas ó cordi 
formes en la base, suborbiculares, de cinco á siete lóbulos obtu- 
sos, y de seis pulgadas de ancho. Las flores forman una larga y 
hermosa espiga; son grandes, subsesiles, por lo comun dobles, 
casi siempre de color de rosa, blanco ó amarillo; tienen el cáliz 
con cinco sépalos afelpados, lanceolados, puntiagudos, y el in- 
volucelo partido en seis ú ocho lacinias la mitad mas cortas que el 
cáliz. Los pétalos son cuneiforme-trasaovados , redondos, den- 
tados ó bilobulados, con la uña algo vellosa. El fruto orbicular, 
comprimido, de una pulgada de diámetro, compuesto de unas 
treinta cajitas vellosas, estriadas en las márgenes, con las sê- 
millas de un pardo negruzco y subcordiforme. 

© U 

La Malva jaspeada , natural de oriente, se cultiva con frecuencia en los 
jardines y les sirve de mucho adorno en razon de sus flores grandes , por 
comun dobles , de color muy mátizado y dispuestas en largas espigas. La planta 
entera contiene mucho mucílago y puede suplir al Malvavisco que se trae de 
Eur sa con tanta frecuencia parà todas las enferme dades 
que piden emolientes; los habitantes suelen usar la infusion de sus fl 
en los afectos catarrales, y como sudorífica la decoccion de su raiz, 
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III. ESFERALCEA. —SPHABALCEA. 

, Calyx duplex ; petala 3, oblique subbiloba. Pedunculi ad ramo- 

rum apicem axillares, sepius multiflori. Capsula globosa umbili- 

cata, multilocularis, polycocca, coccis pluri aut abortu monosper- 

mis, dorso primum loculicide fillis, tandem secedentibus. 

SPHÆRALCEA St-Hil. y Ad. de Juss., Flora Bresil., t. 1, p. e tdl., eto. 

— Manvaz Cav: — Kunth. — DC. i 

Arboles, árbustos ó arbustillos con hojas alternas, + 

dentadas, partidas con frecuencia en tres ó cinco lóbulos 

mas ó menos señalados. Las flores, violáceas ó cárneas, 

están sostenidas por pedúnculos axilares en la extremidad: 
de los ramos, á veces hermanados, uniflores, ó con mü- 

chas flores en umbela ó en racimo. Cáliz doble: el este- 

rior corto, caedizo y de tres hojuelas; el interior de cinco 

divisiones y permanente. Hay cinco pétalos que alternan 

con las lacinias del cáliz, oblicuamente subilobulados. 

Gérmen multilocular ; cada celdilla con tres óvulos adhe- 

fidos al ángulo interno. Estilos en número igual al de las 

celdillas, libres en la parte superior, soldados en la infe- 

rior, Cápsula globosa, umbilicada, algo vellosa; se abre 

por el dorso en dos válvulas y contiene algunas semillas, 

ó Å veces una sola por aborto; dichas semillas son arriño- 

nadas y perítropas. 

Las plantas de este género, que De Candolle no miró sino como 

una seccion de las Malvas, son todas oriundas de los paises cálidos 

de la América, y en Chile alcanzan hasta el grado 33 de latitud. En 

general contienen mucho mucilago y podrian-suplir al Malvavisco. 

1. Spheralcea oblusiloba. 

$. cinerea dentissime tomentoso-stellata; foliis plus minusve triangu- 

i ; pedunculis axillaribus, laribus, trilobatis, inequaliter serratis,0! 2. 

issime ramosis , 5-6-floris , subspicatis ; foliolis calycis exterioris seta» 

ceis; carpellis stellato-sericeis. 
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S. OBTUSILOBA Hook. in Botan. Miscell., tab, 2187. 
Vulgarmente Malvavisca. 

Arbusto derecho , ramoso, rollizo, de cuatro á seis piés de 
à altura, cubierto, como toda la planta, de un tomento estrellado, 

ceniciento y tan corto y denso que no se puede casi distinguir 
sin lente. Las hojas son rara vez subredondas , casi siempre 
triangulares, trilobadas; los lóbulos obtusos ó á veces un poco 
punt , desigualmente dentados, con nervios muy promi- 
nentes. Los peciolos son la mitad mas cortos que el limbo y 

“acompañados de dos estípulas lineares-setáceas y tanto ó 
aun mas largas que ellos en la parte superior del tallo. Las 
flores son roseadas ó violáceas con una mancha purpúrea en la 
«uña de cada pétalo, de ocho á diez líneas de diámetro, poco 
pediculadas y en número de cinco á seis ; forman como una 
espiga, á veces unilateral, en la estremidad de cada pedúnculo 
comun , el cual es el doble mas largo que las hojas. Cáliz grueso, 

¿2 muy tomentoso, dividido hasta mas de la mitad en cinco dientes 
puntiagudos. Hojuelas del involucro lineares-setáceas y casi del 
largo del cáliz ó una tercera parte mas cortas. Pétalos esto- 
cados en la parte superior, y poco mas largos que el cáliz. El 
fruto es una cápsula subredonda, algo chata, compuesta de seis 
á diez carpelos sublisos mas largos que anchos, estocados, cu- 
biertos en el dorso de pelitos estrellados y divididos en dos cajas 
cada una con un grano subredondo y de color oscuro. 

sta especie, bastant los cerros áridos de Cole] gua, Aconcagua, 
Quillota, Chuapa , etc., podria suplir con ventaja al Malvaviseo como planta 
muy emoliente. La gente del campo le da el nombre de Malvavisca, y la 
suele emplear para las enfermedades del pecho. 

2. Spheeraleea velutina. 

$. fruticosa , tomentoso-velutina , incana; caule erecto rumosissimo ; 
foliis cordato-orbiculatis, tri-quinque lobis; lobis, obtusis , crenatis; pe- 
dunculis cortissimis, axi aribus, solitariis, uni-bi-trifloris, folium 
equantibus; carpellis compressis , dispermis , dorso pubescentibus; semi- 

hirsutis. nibus 

S. VELUTINA Presl., Reliq. Haenk., t.2, p. 124, 

Esta especie tiene sus tallos fruticosos, derechos, ramosis- 
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simos, de dos á tres piés de altura y cubiertos de borra fina y 
estrellada , como toda la planta. Las hojas son blandas, como 
de medio pulgada de ancho, acorazonado-orbiculadas, de tres á 
cinco lóbulos redondos, obtusos, desigualmente festonados, sus- 
tentados por peciolos rollizos y mas cortos que el limbo. Estí- 
pulas lineares , puntiagudas , abiertas , caedizas y de dos ó mas. 
líneas de largo. Las flores son lampiñas , violadas, el doble mas 
largas que el cáliz , axilares ó terminales, solitarias, dos á dos ó 
de tres en tres, con sus pedúnculos cortísimos, tan largos ó mas - 
cortos que los peciolos. El cáliz esterior se compone de tres 
hojuelas setáceas, dos ó tres veces mas cortas que el interior; 
este de cuatro líneas de largo y dividido en cinco dientes ovalado- 
triangulares, obtusos. El fruto es una cápsula de doce carpelos 
dispuestos en globo comprimido , ariñonados, obtusos de cada 
lado, aplanados, cubiertos en el dorso de pelos estrellados es- 
triados al través y conteniendo cada uno dos semillas arriño- 
nadas, puntiagudas en la base, algo peludas en la parte superior 
y bilobuladas enla inferior. 

Descubrió Haenke esta planta en las cordilleras de Chile. 

3. Spheralcea chilensis. + 

. 
P LA»kali:£, ese 

S. pubescens subviridis; foliis sub] Í is, sæpi panosis, 

integris aut 3-5-lobulatis, grosse dentatis, stellato-pilosis ; pedunculis 

axillaribus, brevissimis, unifloris, 4-5 aggregatis; floribus laxe spicatis. 

ar. B. S. viridi-luteola subglabra ; foliis membranaceis , inciso- 

dentatis. 

Arbustito, derecho, de un verde ceniciento y cubierto de pe- 

los sedosos y estrellados ; los ramos largos, rollizos y casi despo- 

bladosde hojas. Estas flabeliformes ó redondas, vellosas en ambas 

caras, muy dentadas , enteras, con tres ó tal vez cinco lóbulos 

señalados, y sostenidas por peciolos mas cortos que su diá- 

metro. Las estípulas son amarillentas , pequeñas y puntiagudas. 

Las flores roseadasó azulencas, casi sesiles,reunidas unas en los 

sobacos y otras terminales. Tienenel cáliz muy lanudo, dividido 

en cinco dientes muy puntiagudos, alcanzando mas de la mitad 

del largo de los pétalos. Las hojuelas del involucro son filiformes 

setáceas y caedizas. Pétalos trasaovados, enteros, muy pes- 

$ 



h 

294 FLORA CHILENA. 

tañosos en su base. Pistilo de tres líneas de largo , dividido ácia 
sus dos terceras partes en diez fil tos que van engrosando de 
abajo arriba á manera de maza. Cápsula hemisférica , algo chata 
en sus dos estremidades. 

Este arbustito se cria en los lugares áridos del pie de las cordilleras, en las 
` provincias centrales y del norte. Hay una variedad muy distinta y que á pri- 
mera vista parece casi lampiña; sus hojas son mas bien membranáceas que 

. $as que “anchas , y con los peciolos tan largos como el limbo; esta variedad, 
muy distinta de la verdadera $. chilensis, podria formar una especie propia si no tuviese á la vista ejemplares que hacen el tránsito de una á otra; se cría 
tambien en los mismos lugares, 

IV. MALVA. — MALVA. 

Calyx duplex, exterior tri-phyllus, interior 5-fidus. Capsula depressa, polycocca, coccis monospermis ab axi centrali viz di- 
latata solubilibus, apice interdum bicuspidatis, quandoque inde- 
hiscentibus. 

+ — Cav. — DC. — De Juss., etc, 
Vulgarmente Malvas. 

Plantas herbáceas, fruticosas , raras veces arbores- 
centes, con hojas alternas, pecioladas, generalmente 
angulosas , mas ó menos festonadas , provistas en la base 
de dos estípulas. Las flores son amarillas , blancas, T0- 
seadas ó azulencas , dispuestas en el sobaco de las hojas 

` ó en racimos en la estremidad de los tallos, Cáliz doble: 
el esterior, llamado involucro, es de tres hojuelas; el 
interior de cinco ó mas bien de una sola pieza, partido 
en cincolacinias. Pétalos en número de cinco, trasaovados, 
comunmente bilobados, con las uñas soldadas en d 
tubo de los estambres. Estos numerosos , libres y desi- 
guales en la parte superior, reunidos en tubo columna! 
en la inferior. Gérmen sesi] , multilocular, superado po! 
un estilo partido en ocho 6 mas filamentos con estigma 
globosos y obtusos. El fruto se compone de ocho ó mas cal” 
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pelos, los cuales son verticilados, arriñonados, á veces in- 
dehiscentes, cada uno contemendo una semilla levantada. 

Todas las Malvas son mas ó menos emolientes ó calmantes; sus 
flores son mucilaginosas, pero sin savor ni olor; las hojas y aun los 
tallos tienen tambien mucho mucilago y se usan en tisana, baños 
lavatiyas, cataplasmas, etc., para apaciguar la tos y otras inflama- 
ciones interiores ó esteriores. Sus especies se hallan esparcidas en 
toda la superficie del globo, y en Chile alcanzan á veces hasta la 
cumbre de las cordilleras. La palabra Malva quiere decir 4blando, 

Aflojo. A mas de las especies que vamos å describir, otras varias se 

presentan en la obras de botánica descriptiva como encontradas tam- 

bien en Chile, pero creemos que hay alguna equivocacion ; tales son 
las M. leprosa, umbelloides y creana, que nos contentaremos so- 

lamente con mencionar. 

S I. Hojas enteras ó lobuladas, dentadas y no laciníadas, 

1. Malva sulphurea. 

M, subprostata, stellato-tomentosa, sub argenteo-squamulosa; fol 

cordato-reniformibus, obscure lobatis , dentato-crenatis, basi dissimili- 

bus, superne argenteo-leprosis, squamulosis, inferne stellato-tome tosis ; 

stipulis linearibus-lanceolatis ; floribus solitariis, axilaribus , folio sub 

evioribus ; corola sulphurea extus lineis stellato-tomentosis, 

M. SuLenuRea Gill., Misc. in Hook, Botan. Misc., tom, 3, p. 149. 

Toda la planta está cubierta de pelitos estrellados y de esca- 

mit steadas, loque le da un color blanquizco. El tallo prin- 

cipal se divide desde luego en otros muchos , ya sencillos, ya 

ramosos, gruesos, levantados, rollizos, poblados de muchas 
hojas. 

Estas tienen como una pulgada de diámetro , y son redondas , 

arriñonadas , algo desiguales en la base , oscuramente lobadas , 

entadas, almenadas, cubiertas en su cara inferior, que es algo 

„Morena, de escamitas plateadas y mas á mas lustrosas & medida 

que las hojas se acercan á la estremidad del tallo. Los peciolos 

son medio acanalados, regularmente mas cortos que las hojas y 

acompañados de dos estípulas lineares, lanceola
das y pestañosas. 

Las flores tienen una pulgada de diámetro; son solitarias, axi- 

lares, casi del largo de las hojas y de un color de azufre que se 

vuelve verde al secarse, Involucro caedizo, partido en tres hojue- 
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litas lineares-setáceas , alcanzando las tres cuartas partes del 
cáliz. Este partido muy profundamente en cinco divisiones ova- 
lado-lanceoladas y puntiagudas. Los pétalos son muy obtusos, 
trasaovados y tienen en un lado de su márgen una línea muy 
ancha con pelitos estrellados. Gérmen acanalado , disciforme, 
algo piramidal, superado de un pistilo partido hasta la base en ocho ó nueve filamentos roseados, largos, delgados, engrosado un poco en la parte superior, y terminado por un estigma algo en cabezuela. 

Esta especie, que mencionó Bertero como la M. leprosa de Cav., con la cual tiene muchísima afinidad, se cria al pie de las paredes de los arra- bales de las ciudades; en Santiago (á la Chimba), San-Felipe, los Andes, etc., parece que no es menos comun en Mendoza, donde la descubrió el doctor Gilles. 

2. Malva incana. 

ovatis, subcordatis, obtusis , læviter trilobis, lobis-inequaliter obtuse- e dentatis, lateralibus rotundatis, medio majore; pedunculis axillari- » solitariis , trifloris folio brevioribus; pedicellis brevissimis; petalis calyce duplo longioribus ; carpellis glabris, 
M. INCANA Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p.124. 

M. fruticosa? Pilis stellatis incano-tomentosa; caule ascendente; foliis 
. b ] 

Tallo levantado, leñoso, rollizo, ramoso, cubierto de un vello 
blanco, algo estrellado en la parte inferior, muy apretado en la 

mayor. Los peciolos cortos, cilíndricos, tomentosos, con las es- 

z , y se divide en cinco lacinias ovado-triangulares , puntiagudas, derechas y. tomentosas en lo interior, Los carpelos son lampiños , pegados á un eje en cabe- zuela y estipitado. 

Esta especie la descubrió Haenke en las cordilleras de Chile. 
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3. Malva Ro 

M. caule prostrato; foliis 5 
erectis petiolo quadruplo br evioribus; a Pio corolla brovio- 
ribus; involucri foliolis ovato-oblongis. 

M. NICAENSIS All., sgy no 1416.—DC., Prod., t. 1, p. 433, etc. 
Vulgarmente Mal 

Esta es la malva comun en todas partes y la que se usa regu- 

larmente en la medicina. Sus tallos son poaa tendidos, gruesos, 

rollizos, zurcados , algo pestañosos, m ó menos ramosos, 

poblados de hojas. como de unas dos adds de diámetro, 

subredondas, casi lampiñas, un poco acorazonadas , con siete 

divisiones poco profundas, obtusas, y con algunos pliegues. 

Los peciolos son el doble mas largos que las hojas, estriados , 

pestañosos, con las estípulas aovadas, anchas, puntiagudas y 

membranosas. Las flores azulencas, de cinco líneas escasas de 

largo, varias de ellas unidas en el áxila de las hojas y solitarias 

en un pedúnculo muy corto. Cáliz muy cerdoso, tan largo como 

el involucro. Cápsula soci dentro del cáliz y compuesta 

de seis á ocho carpelos unidos y ásperos. 

Esta planta copiosísima en los terrenos cultivados de toda la república , es 

lea enfermedades del muy emoliente y con frecuencia se emplea para 

pecho, etc, 

hb. Malva rotundifolia. » 

M. caule prostrato ascendente, foliis cordato-subrotundis, obtusissime 

5-lobatis; pedicellis fructiferis declinatis, petiolisque pube escentibus ; 

corollis calyce duplo maj rioribus. 

Marva rOTUNDIFOLIA Linn. — DC. ete. 

Vulgarmente Malva 
5 

De una raiz ninia muy blanca y carnosa, sale un tallo 

ramoso , tendido, cilíndrico, algo velloso, dividido en ramos 

de un pié delargo; y levantados en la parte superior. Las hojas son 

pequeñas, redondas, festonadas, con 
cinco lóbulos obtusísimos y 

poco aparentes, estocadas en corazon onje base y sustentadas 

por peciolos bastante largos, casi acanelados. Sus pd de un 

1. BOTANICA. 
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blanco algo roseado, son pequeñas, axilares, pedunculadas y en 
número de tres ó cuatro en cada sobaco. El cáliz esterior tiene 
tres hojuelitas subuladas , estrechas y distintas en la base; el 
interior es monosépalo, tubuloso, con cinco divisiones agudas. 
Hay cinco pétalos elípticos, estocados en su ápice y subaco- 
razonados. | 

Es con desconfianza muy fundada que miro esta planta como digna de 
figurar en la Flora chilena. El señor Meyen dice haberla encontrado en los 
llanos de la provincia de Colchagua ; Pero, ¿la habrá acaso confundido con 
la Malva niceendis, tan comun en aquellos parages? 

5. Malva parviflora. 

M. caule patulo, foliis subrotundis obtuse angulatis, crenatis , gla- briusculis, floribus axillaribus sessilibus, glomeratis corollis viz ca- 
lyce longioribus. 

M. PARVIFLORA Linn. — DC., ete. 2 

Tallo ramoso, de un pié de a mpido ó muy poco peludo, 
irregularmente cilíndrico; las hojas son pecioladas , blandas, 
casi lampiñas, con cinco á siete nervios principales y otros 
tantos lóbulos festonados ; tienen en la base sus estípulas lan- ceoladas y pestañosas. Varias flores reunidas en el sobaco de las 
hojas y sustentadas por pedicelos cortos; son de un blanco pA 
seado y tienen el cáliz esterior 6 involucro con tres hojuelas li- neares, y el interior lampiño, con cinco divisiones derechas 
luego que florecen, y últimamente algo abiertas. Pétalos estoca- 
dos en el ápice y solamente del largo del cáliz. Hay dies carpelos vellosos y algo denticulados en sus ángulos. 

Es tambien con rezelo que añadimos esta especie ála Flora, porque somos de opinion que la planta señalada por los señores Hooker y Meyen pertenece mas bien á la penúltima : segun estos autores:se encontraria en la de Concepcion y de San Fernando, 

6. Malva limensis. 
M. herbacea; caule erecto ; foliis 5-7-lobatis , dentatis, hirsutis, rugo- sis; spicis secundis axillaribus ; carpellis lævibus. 
M. LiMeNSIS Linn. — DC., Prod., t. 1, p. 435, 
Planta algo cerdosa, con tallo derecho, rollizo, estriado, 1% 
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moso en la parte inferior, con raiz larga, un poco eontornada y 

perpendicular, Las hojas son aovadas, desigualmente festo- 
nadas, mas ó menos cerdosas, con cinco á siete gajos, el in- 
termedio mayor; están sostenidas por peciolos un poco mas 
cortos que ellas, gruesos y tiesos: Estipulas muy chicas, lanceo- 
ladas y pestañosas. Las flores no lleganá tres líneas de largo; 
son roseadas ó de un azul celeste, subsesiles, dispuestas en un 
solo lado sobre pedúnculos que forman espigas axilares, algo 
ramosas y mas largas que las hojas. Cáliz muy pestañoso, del 
tamaño de la corola ó con poca diferencia, dividido en cinco 
dientes aovados, puntiagudos; las tres hojuelas del involucro 

setáceo-alesnadas , pestañosas y casi tan largas como el cáliz. 
Pétalos tràsaovados, enteros, muy obtusos. Pistilo dividido, en 
su parte superior, en doce filamentos cargados cada uno de un 

estigma en cabezilla. El fruto tiene como tres líneas de diá- 
Metro y se compone de doce carpelos arriñonados, subredondos, 
planos en ambos lados , con muchas asperezas y á manera de 
diente, especialmente cerca de la parte dorsal; cada uno con- 
tiene una sola semilla lisa, pardusca y en forma de lenteja algo 
estocada. ' 

Tiene esta planta grandes relaciones con la Malva peruviana, y tal vez no 

€s mas que variedad de ella; se cria-con abundancia en los terrenos cultivados 

de las provincias del norte, Coquimbo, Elqui, etc.; á veces los tallos llegan 
á tener muchos pies de alto, y en tal caso macerados en agua se puede sacar 

fina y muy útil. Florece en agosto y seti r 

7, Malva tenella. 

M. humilis; caule humifuso basi ramoso, villoso ; foliis 3-fidis lobis 

crenatis; floribus axillaribus subsessilibus, ternis; corollis vix calyce 

majoribus ; carpellis 6-10, villosis. 

M. TENELLA Cav., Icon. et descr. plant., t. 5, tab. 422, fig. 3. — DC., eto. 

Las raices son filiformes, blanquizcas, de las cuales nacen 

varios tallos herbáceos, tendidos, débiles, ramosos en la parte 

inferior, vellosos y de tres pulgadas de lago. Las hojas alternas, 

trilobadas , vellosas en. haz inferior, de seis líneas escasas de 

argo, con los lóbulos obtusos, festonados; tienen sus peciolos 

mas largos que ellas y compañados de dos estípulas cortas y se- 
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táceas. Las flores, azulencas y subsesiles, están dispuestas de tres 
á tres en el sobaco de las hojas superiores. Cáliz compuesto de 
cinco divisiones vellosas, ovaladas, puntiagudas, y el involucro 
con tres hojuelas lineares, igualmente vellosas. Pétalos poco mas 
largos que el cáliz. Cápsula globosa, umbilicada, vellosa, com- 
puesta de nueve carpelos monospermos. Semillas chicas y arri- 
ñonadas. 

Esta especie se cria en las cordilleras de Chile, Florece en febrero y marzo. 
n3 

8. Malva humilis. 

M. subacaulis , dense molliter stellato-tomentosa; foliis longe petiola- 
tis , erassis, cordatis, 3-5 lobis imbricatis , obtuse crenatis? pedunculis 
axillaribus, petiolo brevioribus, solitariis, 5-floris ; involucelli foliis 3, 
linearibus, deciduis ; carpellis tomentosis, ; 

M. numis Gill. in Bot. miscellany, t. 3, p. 150. 

De una raiz delgada, larga, ramosa y rolliza, salen varios 
tallitos cortisimos y cubiertos de una borra amarillenta , fina y 
estrellada, lo que se ve en toda la planta, solo á escepcion de la 
corola. Las hojas son redondo-acorazonadas, algo gruesas, divi- didas en tres ó cinco lóbulos como antepuestos los unos á los 
otros, obtusamente festonados, con las venas muy señaladas y 
sostenidas por peciolos gruesos , acanalados y mas largos que el x Į 1, 1 sis 4 1 21 iolos. pero £ 2 A , E mas cortos, solitarios en el sobaco de las hojas, llevan en su re- 
mate una sola flor violada, poco mayor que el cáliz ; este se e 
hendido en cinco lacinias ovalado-lanceoladas, y en su medio 
una vena longitudinal, muy marcada. Las tres hojuelas del invo- 
lucro son lineares y de una tercera parte del largo del cáliz. 
Pétalos cuneiformes , muy venosos , enteros, de cinco líneas de 
largo. Pistilo corto, de un violado algo pardo , dividido hasta 
un tercio en ocho filamentos gruesos y terminados á manera de 
maza. Carpelos borrosos, segun el señor Hooker. 

Esta especie, descubierta por el señor Cuming, se cria en las cordilleras de 
la provincia de Santiago, á una altura de 7830 pies. 

Ñ 
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9. Malva plumosa. 

M. tomentoso-velutina, albida; caule erecto, foliis cordatis , quinque 

lobis, ovatis, acutiúsculis, inequaliter incisoque dentatis, medio majore; 

spicis axillaribus folium equantibus, subcapitatis demum linearibus ; 

carpellis biaristatis, aristis plumosis, loculo duplo longioribus. 

M. PLUMOSA Presl., Reliq. Haenk., t. 2, p. 124. 

Planta enteramente cubierta de pelos estrellados, velludos, 

apretados y blancos. Tallos como de un pié de alto, rollizos, 

derechos , ramosos, vestidos de hojas de casi dos pulgadas 

de largo, acorazonadas, subredondeadas, muy nerviosas 

por debajo, con cinco lóbulos ovalados, puntiagudos, desi- 

ualmente inciso-dentados; el del medio es el doble mayor que 

los laterales. Peciolos cilíndricos, de pulgada y media de 

largo poco mas ó menos. Estípulas pequeñas, lineares-agudas , 

derechas y caedizas. Las flores, en número de tres á siete, son 

el doble mayores que el cáliz, y constituyen pequeñas espigas 

axilares, tanto ó tal vez mas largas que las hojas, ó bien son 

terminales y solitarias. Involucro compuesto de tres hojuelas 

setáceas , de un tercio del largo del cáliz; hay nueve carpelos 

arriñonados, obtusos, tomentosos, COn dos espinas el doble 

mas largas que las celdas y plumosas; contienen una semilla 

de igual forma que el carpelo, algo comprimida, parda y muy 

lampiña. 

Esta especie y la que sigue las descubrió Haenke en las provincias seten- 

trionales de Chile. 

10. Malva erodiifolia. 

+ M. caule erecto ramoso; foliis ovatis, trilobis , subtus ramulis calyci- 

busque pube stellata tomentosis , supra pubescentibus, lobis lateralibus 

obovatis, obtusissimis, crenatis, sepe inciso-bilobis, medio majore 

oblongo, obtuso, inciso-dentato ; pedicellis axillaribus, solitariis, erectis, 

folio brevioribus; petalis calyce duplo longioribus. 

M. eropuroLia Presl., Rel. Haenk., t. 2, p. 122 

El tallo es rollizo, derecho , poblabo de hoja
s de una e 

gada de largo poco mas ó menos, ovaladas, muy pari vez sub- 

acorazonadas, vellosas y como cubiertas de pequeños pelos es- 
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trellados en la faz inferior, tomentosas en la superior, partidas 
en tres lóbulos ; los laterales trasaovados , muy obtusos, festo- 
nados, con frecuencia inciso-bilobados, y el del medio el 
doble mayor, oblongo, obtuso é inciso-dentado en la parte su- 
perior; están sostenidas par peciolos de mas de una pulgada de 
largo, rollizos y tomentosos, acompañados en la base de dos es- 
típulas muy pequeñas, ovaladas, puntiagudas , algo tomentosas, 
membranosas, derechas ó un poco arqueadas y persistentes. 
Flores purpurantes, el doble mayores que el cáliz y afiazandas 
á pezones de una pulgada de largo, axilares, solitarios, derechos 
y vellosos . Involucro de tres hojuelas setáceas , la mitad mas 
cortas que las lacinias del cáliz, que son triangulares, agudas y 
tomentosas por afuera como por dentro. 

Se cria esta planta en las provincias setentrionales de Chile. 

$ Il. Hojas lobuladas pinatifidas ó muy finamente laciniadas. 

11. Malva geranioides. 

M. prostrata , setoso-pilosa; foliis palmatim 5-lobis, lobis pinnati- fidis, inciso-dentatis seta terminatis; pedunculis folio duplo, triplove longioribus; involucelli foliolis 3-oblongo-lanceolatis; sepalis lanceola- lis subdimidio brevioribus. 

M. GERANIOIDES Hook. Botan. Myscell. 

Planta tendida sobre el suelo y cubierta de pelos sedosos. Las hojas son palmadas, con cincos lóbulos pinatifidos, inciso- 
dentados, terminados en un pelillo. Los pedúnculos son el do- ble ó el triple mas largos que las hojas, Las flores son gran- des y tienen tres hojuelas en el involucelo, las cuales son entre oblongas y lanceoladas y el doble mas largas que los sépalos ; estos lanceolados. 

se ha encontrado en la provincia de Aconcagua. Tomamos nuestra descripcion de la que dió el señor Hooker en su Botan. Miscell. 

12. Malva tenuifolia, 

M. caule decumbente tomentoso ; foliis canescenti-tomentosis, bipin- natiseetis ; segmentis anguste-linearibus: pedicellis tomentosis, acilla- 
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ribus, solitariis, unifloris ; involucelli foliolis 3-lineari-subulatis, mem- 

branaceis, coloratis; deciduis; calyce tomentoso ; carpellis 10 tomentosis, 

muticis. 

MALVA TENUIFOLIA Hook y Arn., Bot. mysc., t. 3, p. 150. 

De una misfna raiz nacen muchos tallos tendidos , casi senci- 

llos , estriados , pelierizados , de un pié á uno y medio de largo 

y tal vez mas, vestidos de algunas hojas peludas, pecioladas, mu 

profundamente recortadas , con los lobulitos multífidos , ph 

lares, casi obtusos. Las estípulas son algo largas, lineares, pun- 

tiagudas. Las flores, que son roseadas y axilares, nacen solitarias 

en el ápice de un pedúnculo peludo y del largo de las hojas poco 

mas ó menos; tienen el cáliz muy velludo , profundamente divi- 

dido en cinco lacinias ovalado-lanceoladas, puntiagudas, con las 

hojuelas del involucro lineares, lanceoladas y caedizas.Los pétalos, 

en cuña muy obtusa, son enteros ó poco laciniados y de cinco á 

seis líneas de largo. Los pístilos están juntos casi hasta la mitad 

en un tubo unido y despues dividido en doce filamentos que fina- 

lizan en una larga clava. Cápsula de dos líneas á dos y media de 

ancho, compuesta de diez á doce carpelos arriñonados, algo 

vellosos en la base y muy poco arrugados; son monospermos, y 

-las semillas parduscas, lisas y de la misma forma. 

Se cria en los sitios áridos de las provincias centrales. 

13. Malva purpurea. 

M. herbacea; caule ascendente, subanguloso, pube pilisque stellatis 

incano-tomentoso; foliis longe petiolatis , inferioribus 5-fidis superiori- 

æpius trifidis, lobis laciniatis; dentibus calycinis corollam 'sub- 

equantibus. Carpellis 5-8 tomentosis, calyce inclusis. 

M. purpurza Lindl, Botan. regist., tab. 1362. — M. CAROLIANA Bert., Linn. y 

uct, 

Vulgarmente Malvaloca. 

Esta planta, cuyos tallos son herbáceos, levantados, Sur- 

cados, casi sencillos y en estrella, tiene las hojas larga- 

mente pecioladas , algo blanquizcas 
, NO acorazonadas en la 

base, las inferiores partidas en cinco gajos) y casi siempre en 

tres las superiores , pero Con las hendiduras mas finas y mas 

angostas. Las estípulas son gr
andes, de un pardo amarillo y

 pun- 
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tiagudas. Flores grandes, roseadas ó celestes, amontonadas en el 
ápice del tallo ó solitarias en el sobaco de las hojas, y sentadas 
sobre pedúnculos de longitud muy variable. Cáliz tomentoso en 
las dos caras, partido muy profundamente en cinco dientes lan- 
ceolados , puntiagudos y casi del largo de los sépalos ; estos 
poco mas largos que anchos, muy obtusos y enteros. Pístilo 
dividido hasta su mitad en diez ó doce filamentos cortos y 
lineares. f 

Se cria esta hermosa planta en los sitios áridos de las provincias centrales. 
Florece en octubre y noviembre. Hace ya mas de veinte años que se cultiva en 
algunos jardines de Europa. ; 

14. Malva Belloa. + 

( Atlas botánico, lámina 7.) 

M. herbacea; caule prostrato sulcato, pube pilisque stellatis vestito; foliis molliter dense stellatim pubescentibus, longe petiolatis , inferiori- 
bus rotundis, 5-T-lobatis, lobis parum laciniatis , Superioribus 3-5 pro- funde incisis ; dentibus calycinis corolla duplo longioribus. 

De una raiz gruesa y negruzca salen muchos tallos , tendidos, de uno á dos piés de largo , surcados ó casi angulosós, pardos , cubiertos de pelos algo largos y blanquizcos. Las hojas son muy 
blandas, cubiertas de un vello mas ó menos estrellado en ambas 
caras, las inferiores largamente pediceladas, redondas, dividi- das en cinco ó siete lóbulos poco profundos y poco laciniados; las superiores cortamente pecioladas, divididas tambien en tres ó cinco lóbulos, y estos subdivididos en otros tres profunda- 

do, muy velloso, dividido en cinco dientes aovados, puntiagu- dos, y casi la mitad mas cortos que los pétalos; estos como de una pulgada de largo, aovado-redondos, enteros y algo velludos, así como el andróforo, en la parte donde se reunen. Pístilo ro- seado, dividido ácia su mitad en quince filamentos que van 
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engrosando hasta el estigma que los termina. Carpelos pocos y 
tomentosos. 

Esta hermosa Malva, aunque muy parecida á la que antecede, forma una es- * 
pecie diversa. Tiene las hojas mas blandas, de color mas oscuro y están 
menos hendidas; las flores mas grandes , azulencas; los pétalos el doble mayo- 
m pa las alimento del cáliz, y los ponincalos ci siempre mas largos que 

to de Illapel, especial- 
mente en Huentelauque. Florece en setiembre. La dedico al señor don Andrés 
Bello, bien conocido por sus vastos conocimientos en literatura, en derecho 

y en política, y bastante MANIO en botanica y demás ciencias naturales. 

Explicacion de la lámina 7. 

a. Pétalo. — b. Filamento con su antera. — c- Ovario con sus pistilos, 

V. MODIOLA. — MODIOLA, 

Calyx duplex. Petala 5, integra. Capsula depressa multilocu- 

laris, polycocca , coccis verticillatis , di aut abortu monos isP 

solubilibus, bicuspidatis, apice et angulo interno dehiscentibus, di 

valvibus, margine dorsali medio in appendicem septiformem trans- 

versam introflexis. 

Mobi0LA Mench., Meth., ren — Dej. in St-Hil., Fl. bras., t. 1, p. 210. Foon h 
sect. Mopiora , DC., Prod , p- 435. — MALVE, Sp. Linn. — Cavan., 

Plantas badda ó difusas, cuyas hojas son alternas, 

pecioladas, de tres á nueve lóbulos, con mas frecuencia 

cinco, inciso-aserrados, y provistas de dos estípulas en la 

base de sus peciolos. Las flores, rojas ó violáceas, están 
sustentadas por pedúnculos delgados, axilares, á veces 

hermanados y con una sola flor. Cáliz doble : el esterior 

con tres hojuelas y el interior con cinco dientes. Hay 

cinco pétalos enteros, que alternan con las divisiones del 

cáliz. Gérmen sesil, multilocular, con dos óvulos pegados 

al ángulo interno y separados por un ápendice tras- 

versal. Estilos en número igual á las celdillas, soldados 

en la parte inferior, libres en la superior y terminados 

por un estigma en cabezuela. Cápsula con dos ventallas 

que se encorvan por adentro en la parte mediana del 
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márgen dorsal en estigma en cabezuela. Cápsula de- 
primida, multilocular, con los carpelos verticilados, algo 
separados , bicuspidados, dehiscentes en la parte supe- 
rior y cerca del ángulo interno, y cuyo márgen dorsal 
se dobla por adentro y forma un apéndice septiforme 
que divide trasversalmente la celdilla. Semillas en forma 
de riñones comprimidos, y en numero de dos en cada 
celdilla, ó una sola por aborto, 

Las Modiolas conocidas hasta la fecha pertenecen todas al nuevo 
continente. De las tres que se han señalado en Chile creo que solo 
debe conservarse la siguiente. 

E 

- M. subglauca; caule repente, radicante, ramosa, glabra aut pilo- 
siuscula; foliis cordatis, rotundis aut o ongis, palmato 5 lobatis, 
lobis laciniato-crenati; pedicellis solitariis petiolo brevioribus raris- 
sime longioribus; fructu glabro aut villoso ; carpellis biaristatis, dis- 
permis. 

1. Modiola caroliniana. 

M. CAROLINIANA Mench, — De Juss. in St-Hilaire Flor. bras., t. 1, p. 210. 0 
MALVA CAROLIANA Linn. — Cav., Dissert., tab. 15, fig. 1. — DC., etc. 
Vulgarmente Pila-Pila. 

El tallo es rastrero, á veces levantado, rollizo, algo surcado, 
ramoso, lampiño ó un poco velloso, de dos á tres piés de largo 
y con nuevas raices junto al peciolo de cada hoja inferior. Estas 
son acorazonadas, subredondas ú oblongas, festonadas, lampi- 
ñas , nerviosas en el envés; las superiores hendidas mas pro- 
fundamente y sustentadas por peciolos mas ó menos largos. 
Las estípulas son pequeñas, ovaladas y puntiagudas. Las flores 
son rojizas, solitarias, axilares , y sus pedúneulos mas cortos ó 
rara vez mas largos que el peciolo. Cáliz muy pestañoso, partido 
casi hasta la base en cinco divisiones ovaladas, puntiagudas, 
con las tres hojuelas del involucro mas verdosas y de la misma 
forma. Pétalos, ovalados , enteros, poco mayores que los sépa- 
los. Pístilos veinte á veinte cuatro , reunidos hasta las dos tef- 
ceras partes de su largo y terminados por estigma en cabezuela. 
Cápsula ya lampiña, ya pestañosa, plana por arriba y compuesta 

e 
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de veinte á veinte y cuatro carpelos, cada uno con dos ari 
y dos semillas. 

Preciso es notar e" suma amewtad Tie hay para th con acierto ed 
Malva carolinian nuestro h 
bario ejemplares apo, provienen 1 del mismo Jugar y que coi á cada una 
de las descripciones dadas por los autores; á mi parecer serian las tresuna sola 
y misma especie y hasta que algun botanista dé con evidencia carácteres sóli- 
dos para conservarlas, me ha parecido oportuno reunir en la e iniana 

La Pila-Pila se cría copiosamente en todos los llanos vecinos de las poblaci 

nes desde Chiloe hasta Coquimbo. La gente del campo la suele emplear, eo 

felices sucesos , contra las enfermedades de la garganta. s 

VI. PAVONIA. — PAVONIA. 
+ 

Involucrum 5-polyphyllum persistens. Stigmata 10, capitellata. 

Carpella 5, verticillata, bivalvia, monosperma. Semen reniforme 

trigonum. e a 

PAVONIA Cav., Diss., 3, p. 132. — Lam. — Kunth. — DC.— De Juss. | s+ 

Las Pavonias son arbustosó arbustitos, rara vez yerbas, 

con hojas alternas, enteras, dentadas, lobadas ó lacinia- 

das, provistas de estípulas. Las flores son con frecuencia 

solitarias en las áxilas de las hojas, á veces terminales, 

dispuestas en panojas ó en cabezuela. El cáliz es doble; 

el esterior ó involucro de cinco ó mas hojuelas, el in- 

terior de una pieza partida en emco lacinias. Corola con 

cinco pétalos hipóginos, mas ô menos desiguales , con 

las uñas unidas al tubo de los estambres : este colum- 
nar y coronado por anteras reniformes, uniloculares 

sostenidas por filamentos muy cortos. El gérmen es sesil, 

con cinco celdillas y cinco lóbulos mas ó menos aparentes; 

lo termina un estilo filiforme, partido en diez hilitos, con 

estigmas en cabezuela. Cápsula compuesta de cinco car= 

pelos verticilados, dehiscentes, lisos ó terminados por tres 

espinitas. Semillas arriñonadas, trígonas , obtusas en el 

ápice y puntiagudas en la base. 
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Las Pavonias son plantas de los paises cálidos y principalmente de 
la América. Aunque el señor Presl mencione las dos que vamos á des- 
cribir como encontradas en Chile por Haenke, es, apesar de su au- 

` toridad, con algun recelo que las añadimos á nuestra Flora. Nees y 
Martius HA a este género en otros varios que no admiten los 
botanistas. Lo fundó Cavanilles en honor de J. Pavon, uno de los 
autores de la Flora Peruviana et Chilensis. ; 

kd 
1. Pavonia glechomoides. 

P, foliis cordato-orbicularibus vel obtuse cordatis , crenatis, utrinque 
pilosis , pellucido-punctatis; floribus solitariis, axillaribus, albis car- 
neisve; calyce exteriore 5-6-phyllo , interiore subæquali ; carpellis iner- 
E obovatis, margine elevato cinctis. 

P. GLECHOMOIDES, De Juss, in St-Hil., Flora brasil. merid., tom, 1, p, 227. 

Planta sufruticosa , de diez á quince pulgadas de altura, le- 
vantada, ramosa en la parte inferior, delgada, cubierta de pelos 

«estrellados, mas ó menos apretados. Las hojas son redondas, 
profundamente acorazonadas, festonadas , cubiertas en ambas 
caras de pelos apretados, estrellados y lustrosos ; tienen de seis 
á nueve líneas de largo y están sostenidas por peciolos tiesos , 
cargados de pelos parecidos á los del tallo, y acompañados de 
os prin setáceo-subuladas y velludas en la cara inferior. 

ores blancas ó algo roseadas, solitarias en el áxila de las 
hojas. Cáliz esterior de cuatro á cinco líneas de largo, con cinco 
á seis hojuelas vellosas, lineares, agudas , unidas en la base 
al cáliz interior; este partido hasta su tercera parte en cinco 
lacinias aovadas , agudas y trinerviosas. Pétalos muy obtusos 
y enteros, casi iguales, marcados en la base con una mancha 
colorada pero poco aparente, con pelos estrellados en un lado 
del envés y con algunas barbas en las uñas. Cápsula compuesta 
de cinco carpelos ó de cuatro por aborto, lampiños, irregu- 
larmente. trasaovado-orbiculares, obtusos en el ápice , €n- 
corvados en el dorso, con un reborde algo elevado. Semilla de 
cerca de una línea de largo, muy obtusa en la parte superior, aguda en la inferior y casi chata. 
E Esta planta, que el señor Aug. de Saint-Hilaire encontró en las cercanías de 
ontevideo, se cria tambien, segun el señor Presl, en las cordilleras setentrio- 

nales de Chile, 

a 
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2, Pavonia hastata. 

P. foliis hastato-triangularibus, grosse dentato-serratis, subtus to- 
mentosis, pellucido-punctatis; floribus axillaribus , solitariis, carneis ; a 

calyce exteriore 5-phyllo, interiore longiore; carpellis inermibus, obova- 

tis, margine prominulo cinctis, 7 

P. masTaTA Cav., Dissert, 3, p. 138, tab. 47, fig. 2. —DC.— De Juss. ín St-Hilaire, 
Flor. bras. 

Planta de tres á cuatro piés de altura, ramosa, con los ramos 

vellosos y angulosos en la parte superior. Las hojas tienen de 

una á dos pulgadas de largo con tres á seis líneas de ancho y son 

subtriangulares, oblongas , adelgazadas de la base á la punta, — 

agudas , casi lanceoladas ó lanceolado-acorazonadas , con las 

márgenes guarnecidas de dientes gruesos, desigualmente aparta- 

dos, cubiertas en la cara superior de pequeños pelos estrellados,,. 

algo ásperos, y en la inferior de un tomento de color mas claro. 

Están sostenidas por peciolos de tres á cuatro líneas de largo y 

acompañadas de dos estípulas cortísimas , capilares, arqueadas, 

vellosas y caedizas. Las flores son roseadas, afianzadas sobre 

un pedúnculo axilar, solitario, algo velloso y de seis á nueve 

líneas de largo. Cáliz esterior con cinco hojuelas de tres líneas 

de largo, vellosas, lanceoladas, algo desiguales y unidas en la 

base al cáliz interior. Este mas largo, velloso, partido en cinco 

lacinias muy profundas, aovado-agudas. Pétalos de cerca de una 

pulgada de largo, muy obtusos y enteros, algo vellosos en el lado 

esterior, y marcados en la base con una mancha de un purpúreo 

subido. Cápsula cubierta por el cáliz y compuesta de cinco car- 

pelos subaovados, agudos en la base y circundada con una mem- 

brana en el ápice ; contiene una sola semilla lampiña, colorada, 

subaovada, puntiaguda en la base. 

Esta especie se cria en diferentes puntos del Brasil y tambien en las cordi- 

lleras de la provincia de Copiapo, segun Presi, 

VII. ALGODON. — GOSSYPIUM. 

Calyx cyathiformis, obtuse 5-dentatus, involucello A clic 

cinctus, foliolis basi coalitis cordatis , dentalo-1ncists. Stigmata 

3-5. Capsula 3-5 locularis polysperma. Semina lanam tomentosam 

gerentia. 
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Gossypium Linn. — Lam. — Cav. — DC., etc. 

Son plantas herbáceas ó mas bien arbustos de mediana 
altura, con hojas alternas, pecioladas, palmati-nerviosas, 
partidas en tres ó cinco lacinias mas ó menos agudas, 
Los tiernos ramos tienen con frecuencia puntitos negros, 
así como los peciolos, los pedúnculos y los nervios de las 
hojas; en estos se encuentra además una ó varias glan- 
dulitas, cuyo uso no está bien conocido, Las flores son 
grandes, amarillas ó purpúreas , sustentadas por pedún- 
culos solitarios, El cáliz es doble y cada uno de una pieza; 

ə el esterior muy grande, partido profundamente en tres 
¿lacinias regularmente hendidas ; el interior mucho mas 
pequeño, en forma de copa, con cinco dientecillos obtusos. 
Corola de cinco pétalos , ovalados , inequilaterales, jun- 
tos en forma. de tubo en la parte inferior, y abiertos 
en la superior, Estambres reunidos en tubo dilatado en la 
base y dividido por arriba en muchos filamentos sencillos 
ó bifurcados. Gérmen globdilo ; un solo estilo engrosado 
en el ápice, con tres á cinco surcos, tantos como los es- 
tigmas, Cápsula aovada, de tres á cinco ventallas , con 
otras tantas celdas, incluyendo cada una varias semillas 
aovadas y cubiertas de lana. 

algodon que cubre las semillas, y es muy probable que los america- 
nos lo usasen antes del descubrimiento de la América, pues Cris 
Colon le encontró en varias partes y aun regaló telas al emperador 

géneros, ocupando hasta 160,000 personas para fabricarlos ; las pro- vincias del sud de los Estados Unidos contribuyen con la mayor parte de este algodon , ASÍ como con la mejor calidad conocida. 
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1. Gossypium herbaceum. * 

G. foliis 5-lobis subtus-1-glandulosis, lobis rotundatis mucronatis, 
involucello serrato , caule levi. 

G. HERBACEUM, Lin. — Cay. — DC., etc. 
Vulgarmente Algodon. 

Planta herbácea ó arbustito de dos á cinco piés de altura, con” 
tallos rollizos, algo vellosos, vestidos de hojas largamente pe- 
cioladas , alternas , blandas , vellosas , partidas en cinco lóbulos 

desiguales, muy cortos , enteros, obtusos, terminados en una 
puntita, y provistas en la base del nervio mediano de una glandu- 
lita verdosa. Hay dos estípulas lanceoladas y enteras. Las flores 
son amarillas y solitarias; tienen las divisiones del involucro 
anchas, muy laciniadas en los bordes y terminadas en una 
puntitá muy larga. Los frutos son cápsulas aovadas, puntiagu- 
das, envueltas en el cáliz, de tres ventallas, con una punta en la + 

parte superior. : 7 

Està especie se cria en el oriente y se siembra casi todos los años en algunos 

jardines de la provincia de Santiago, pero con poco provecho por motivo de 

las heladas, que suelen ser muy tempranas; el clima del norte le convendria 

mucho mas, y se podrian hacer algunos ensayos que tal vez no serian sin re- 

S E 

* 

2. Gossypium peruvianum. | 

G. m; foliis 5-lobis, acutis, 2-3-glandulosis , inferioribus indi- 

visis; calycibus exterioribus laciniatis basi 3-glandulosis. 

G. PERUVIANUM Cav., Diss., 6, p. 313, t. 168. — DC., etc. 

Nulgarmente Algodon. 

Tallos derechos, lampiños , de tres piés de alto dt 
Bros totalmente sembrados de puntitos negros, T s 

peciolos y pedúndulos, y vestidos de una corteza por 

Cipio verde y últimamente rojiza. Las hojas mayores b A 
peciolos, de dos á tres pulgadas de largo, vellosas Sonan dos 

has, algo cordiformes y aovadas, con tres lóbulos PA bo 

y marcados en la base de sus nervios con dos ó tres glán pe 

las inferiores enteras. Estípulas lanceolado-puntiagudas , falca- 
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das. Nacen la flores solitarias, opuestas á las hojas; son grandes, 
amarillentas, con una mancha purpúrea en la parte inferior de 
«cada lacinia. Cáliz esterior grande, de tres hojuelas cordato- 
auriculadas, estriadas y muy hendidas ; el cáliz monófilo, mu- 
cho mas chico, un poco festonado, marcado con algunos puntos 
negros. Tubo de los estambres grueso, mas corto que la corola; 

¿los filamentos blancos; las anteras globosas, amarillas. Gérmen 
piriforme; estilo del largo del tubo. Cápsula aovado-puntiaguda, 
trisurcada, con tres ventallas y tres celdas. Contiene cada celda 
varias semillas trasaovadas, negras, cubiertas de una lana larga, 
muy blanca. 

El G. peruvianum, que á mi entender no es mas que una mera variedad 
del G. religiosum, se cria casi espontánemente en varios lugares de la pro- 
vincia de Copiapó; podria allí cultivarse con provecho, siendo las tierras 

r desde luego se consiguieron. Hoy dia varias personas lo 
cultivan con mucha indiferencia y solo para sus usos particulares. 

VIII. HIBISCO.— HIBISCUS. 

Calyx duplex; involucrum multipartitum foliolis simplicibus aut bifurcatis. Stigmata 5, inferne connatis. Capsula 5-locularis 
loculicido 5-valvis. . a 

Hisiscus Linn. — Lam. — DC.— St.-Hilaire , etc. 

Plantas , arbustos ó árboles ánuos ó perennes , Con 
los tallos á veces espinosos , y las hojas enteras ó lobu- 
ladas. Los flores son axilares y solitarias , ó termin 2 
por aborto de las hojas superiores, acompañadas de bral 
teas y dispuestas en panoja , corimbo ó espiga. Son re- 
gularmente grandes , sin olor y con una mancha en las 
uñas. Cáliz doble, ambos libres; el esterior tiene mucha$ 
hojuelas, ó se divide en varias lacinias; el interior pa!“ 
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tido hasta la mitad en cinco lacinias y permanente, ó tal 
vez tubuloso , con cinco dientes y caedizo. Pétalos ine- 
quilaterales, Andróforo columnar con los filamentos cor- 
tos. Estilo con cinco estigmas en cabezuela. Cápsula con 
cinco celdas y cinco ventallas, Semillas arriñonadas, á 
veces vellosas, y en número de una á cuatro en cada 
celda. 

Varias especies de Hibisco se cultivan en los jardines como plantas 
de adorno; una sola se ha introducido en Chile, que es la que vamos 
á describir. Hibisco es el nombre que los griegos daban á la Malva. 

L Hibiscus trionum. * 

H. caule herbaceo ; foliis dentatis, inferioribus subindivisis, superio- 
ribus tripartitis, laciniis lanceolatis , intermedio longissimo; calyce in- 
flato, membranaceo, NETVOSO-VENOSO. 

H. TRontm Linn.—DC., Prod., t. i, p. 453. — Cav., etc. 

Yerba anual, rolliza, pelierizada, levantada, de uno á dos piés 
de altura , con ramos divergentes, especialmente los inferiores. 

s hojas son sublampiñas, festonadas ó desigualmente denta- 

das, discolores : las inferiores redondas , cordiformes, ovaladas 
ó lobuladas; las superiores partidas hasta el peciolo en tres gajos 

aserrado-dentados, de los cuales el intermedio mucho mas largo, 

lanceolado y de tres pulgadas. Las flores, color de caña con man- 
chas de un púrpuro oscuro en la base, nacen solitarias en los so- 

bacos. Cáliz hinchado, globoso, trasparente, pestañoso y ner- 

vioso ; el esterior de doce hojuelas estrechas, casi tan largas a 

0s pétalos ; estos oblongo-trasaovados y muy oblicuos. ers r 

trasaovada , pentágona, híspida, negra, mas corta que el catz; 

hay en cada celda unas siete semillas. 

Esta especie, muy notable por su cáliz interior vesiculoso y trasparente, €s 

originaria del mediodia de la Europa y se cultiva en los jardines. 

1. BOTANICA. 
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TRIBU 1. — SIDEAS. 
Cáliz sencillo, desprovisto enteramente de imvolucro, 

l D £ 

IX. ANODA. —ANODA. 

Calyz nudus, 5-fidus, lobis acuminatis in fructu patentissimis. 
Capsula subttus subhemispherica, superne depresso-plana, stella 
riformis, multilocularis 3 Carpellis nempe connatis, 1-locularibus, 
1-spermis. : 

Anona Cavan., Dissert., 1, p. 38,— DC,— Endl., ete. 

Plantas herbáceas, con hojas alternas, pecioladas, 
enteras, angulosas, lanceoladas y trilobadas, provistas 
en la base de dos estípulas laterales. Flores violáceas ó 
amarillentas llevadas por pedúnculos solitarios y axila- 
res; tienen un cáliz libre, permanente, de una pieza, 
partido en cinco lacinias , derechas al principio y casi 
siempre abiertas en estrella , concluida la floracion, Co- 
rola con cinco pétalos hipóginos, trasaovados , unidos á 
los estambres”, cuyos filamentos, soldados en tubo, ŝon libres en la parte superior y sustentan cada uno una antera reniforme y bivalva. Estilos partidos en muchos 
hilos con estigmas en cabezuela. Cápsula hemisférica 
ácia bajo, plana y en forma de crestas y de surcos es trellados por encima, con los carpelos ápteros en el ángulo central, y alargados en piquito en el dorso; cada carpelo tiene una semilla colgante y subarriñonada. 
Este género es muy semejante al Syda , pero se diferencia por sus rūtos ; seconocen muy pocas especies, todas peculiares de las Américas. 

1. Anoda triloba. 

A. subrecta pilosiuscula ; foliis inferioribus oblongo -lanceolatis , acu- minatis, subdentatis, quandoque paulum 3-5-lobatis, superioribus har- tatis, basi subdentatis ; Stipulis linearibus setaceis ; pedunculis solitariis, axillaribus; plus minusve longis. 
Á. TRILOBA Cav., Dissert., 1, p. 39, tab. 10, fig. 3.— DC.— Hook, ete. 
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Planta derecha, rolliza, algó fariósa, de dos piés y ias de 
altura, un poco vellosa, poblada de pocas hojas alternas, despar- 
ramadas, vellosas en ambas caras, nerviosas, oblongo-lanceola- 
das, agudas, subdentadas, á veces casi tri ó pentalobuladas, las 
inferiores de cerca de dos pulgadas de largo con quince á diez y 
ocho líneas de aricho, las superiores ás chicas, oscuraniente 
trilo Móbulo intermedio mucho mas largo y puntiagudo. 
Peciolos pestañosos, tiesos; acánalados y uh poco mas cortos que 
el limbo; están acompañados de dos estípulas largas, entera- 

. mente capilares y muy pestañosas. Flores solitarias, purpúreas ó 
Un poco violáceas, de seis á nueve lineas de diámetro, afianza- 
das á pedúnculos casi del largo de las hojás, sobre todo despues 
dela floración. Cáliz persistente, muy pestañoso, partido en cinco 
lacinias que alcanzan casi el largo de los pétalos; al principio 
está parado , pero á proporcion que crece se estiendie hori- 
zontalmente, Cápsula compuesta de diez á doce carpelos muy 
pestanñosos. 

Esta planta se cria especialmente en las chacras y otros lugares cultivados; 

sin ser muy comun se halla casi eñ toda la república y cási siempre en las 

cercanias de las poblaciones. Là de Méjico tiene, segun De Candolle, las hojas 

inferiores sibredondas, atotazonadas y obtusas; las de Chile jamás están aco- 

'azonadas y siempre puntiagudas j ¿será por ataso uná especie distiñta? 

x. CRISTARIA — CRISTARIA. 

Calyx nudus, 5-fidus; fructús orbiculato-depressus, folliculis 

membranaceis in orbem adpressis, ad centrum tectus; carpella 

Plurima , monosperma in 2 alas desinentia. 

CrisTARIA Cavanilles, Icon., tom. 5, p. 10. — DC.— Endl., etc. 

Plantas anuales ó perennes, cubiertas por lo comun 

de un vello estrellado, mas ó menos apretado y afel- 

pado. Los tallos están derechos ó medio tendidos, rollizos, 

lisos, ramosos, con hojas alternas, pecioladas, las mas 

veces algo acorazonadas, y laciniado-pinatifidas, den- 

tadas. Las flores son azuladas ó violáceas, dispuestas 

en racimos ó en una como panoja. Los pedúnculos es- 
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tán articulados en su mitad ó en su parte superior y casi 
siempre hermanados en el áxila de las hojas ; uno ente- 
ramente sencillo yel otro partido en varios pedicelos cada 
uno con su flor. Cáliz sin involucelo, partido en cinco 
dientes y regularmente velloso ó peludo. Corola con cinco 
pétalos hipóginos , trasaovados , con la uña unida á los 
estambres, Estos tienen los filamentos reunidos en forma 
de tubo en la base y sueltos en su ápice, cada cual con 
su antera reniforme y bivalva. Hay tantos pistilos como 
celdas, con los estilos filiformes y el estigma en maza. 
Cápsula orbicular, comprimida , cubierta en el medio de 
un como opérculo membranoso y foliáceo que resulta de 
la reunion de las alas que coronan los carpelos; cada 
uno contiene una semilla colgante y arriñonada. 

Las Cristarias son todas peculiares de la parte oeste de la América 
meridional y especialmente de Chile. Se crian con preferencia en los arenales ó en la proximidad del mar de las provincias del norte. 

las malyas por el mucho mucílago que contienen, 

1. Cristaria glaucophylla. 
C. ascendens aut potius erecta, adpresse glauco-tomentosa; foliis pannosis, pinnatifidis, inciso-dentatis, obtusis, stipulis lineari-lanceola- tis, acutis; floribus grandis; calyce piloso, ala carpellis duplo aut triplo majore, 

i 
C. GLAUCOPHYLLA Cav., Icon., tom. 5, p. 11, tab, 418.—DC., Prod., etc. 

principales, muy obtusas, á veces un poco imbricadas en $ hase, desigualmente dentadas, de dos pulgadas y media y largo con una y media en su mayor anchura, y sostenidas p° 
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peciolos del mismo largor con poca diferencia. Las estipulas son 
pequeñas, lineares, lanceoladas, puntiagudas. Forman las flores 
panojas en el ápice de los tallos; son grandes de una pulgada 
de diámetro, de un azulenco algo purpúreo y sostenidas por 
pedicelos cortos, con brácteas lineares, lanceoladas en su base. 
Cáliz muy peludo, partido muy profundamente en cinco dientes 

_lanceolados y puntiagudos. Pétalos el doble á lo menos mas 
largos que el cáliz , trasaovado-redondos, muy obtusos, con las 
uñas peludas. Cápsulas globosas, muy chatas. He contado veinte 
y un estilos libres, violáceos, terminados cada uno por un pe- 

queño estigma en forma de maza. Los carpelos, en número de 

quince á veinte, tienen como una línea de largo y no llegan á la 
tercera parte de la longitud de las alas que los terminan ; cada 

carpelo incluye solo una semilla negruzca, aovado-arqueada. 

ai 3 E , 1 4 haeta 

Esta hermosa planta eš bastan 
la de Copiapó; se cria siempre en los arenales que avecinan la orilla del mar. 

Florece en agosto y setiembre. 

2. Oristaria betonicæfolia. 

C. erecta, hirsutissima, incana; foliis crassis, subcordatis, inciso 
crenatis ‘rarissime lobulatis; stipulis aovato-lanceolatis. 

C. BETONICÆFOLIA Presl. — DC. — Feuillée, v. 3, p. 46, t. 27. 

Esta Cristaria parece ser una variedad de la glaucophylla, de 

la cual se distingue por sus hojas que son aovadas, algo aco- 

razonadas en la base, obtusas, rara vez lobuladas, casi siempre 

enteras, con dientes grandes y muy obtusos en la márge
n ; tie- 

nen dos pulgadas poco mas ó menos de largo, así como a pe- 

ciolos que las sustentan. Las estípulas son pequeñas, aovadas y 

poco puntiagudas. En lo demás convienen. 

Esta especie se cria junta con la que precede, pero es mucho mas escasa. 

Florece tambien en agosto y setiembre. 

3. Cristaria andicola. + 

C. ramosa viridi-luteola, adpresse solo A. egg atah 

petiolatis, ovato-lanceolatis acutis, inciso-dentatis, ap AR , 

crispis aut rugosis, inferne venosis, 15 lin, longis $- » 

Vulgarmente Malvilla, 
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La planta entera es de un verde amarillento y cubierta de un vello estrellado, muy apretado y alelpado. De una raiz gruesa 

nacen muchos tallos medio tendidos sobre el suelo, rollizos, 
algo ramosos y estriados y vestidos de muchas hojas gruesas, 
medio blandas , ovalado-lanceoladas , desigualmente dentadas 
ó inciso-festonadas, muy rizas sobre todo en la márgen, cubier= tas en lafaz inferior de muchas venas Muy prominentes ; á veces 
hay hojas algo lobuladas con los dientes plegados, lo que da á los lóbulos una forma como imbricada. Peciolos muy largos, del mismo color que los tallos y las hojas: los inferiores mas largos que ellas; los superiores mas cortos y acompañados en la base de dos estípulas lineares-lanceoladas y pestañosas. 
Esta especie, muy distinta, la encontré entre los peñascos del yalle del Toro (cordilleras de Coquimbo) á una altura de 10500 pies; en octubre no florecia E 

todavía. Los piones que corren con frecuencia las cordilleras de Coquimbo le dan el nombre de Malvilla y la usan para suavizar las irritaciones interiores y apaciguar el flujo de sangre, 

: t. Cristaria eriantha, 
C. ascendens, gubramosa, viridis, parce stellato-piloga ; foliis paucis, longe petiolalis, 3-5-lobatis, lobis oblongis, ingiso-erenatis, acutiusculis, intermedio longiore; pedunculis 2, uni aut multifloris, axillaribus, folio duplo, triplove longioribus ; calyce piloso. 

C. ERIANTHA Hook y Arn., Bot. miscell., t.3, p. 152, 

Planta de dos á tres piés de altura, levantada, verdosa y cu- bierta de unos pocos pelos estrellados. Las hojas son pocas, de 

, 

y Sostenidas por peciolos muy peludos, el doble ó el triple mayor que ellas. Del sobaco nacen dos pedúnculos peludos, mas largos que las hojas, uno con una sola flor y el otro dividido en 
nu Parte superiop ep varios pedicelos, cada cual con su flor azu- 
lenca , de cerca de una pulgada de diámetro. Cáliz cubierto de muchos pelos largos y horizontales; es el triple mas corto que 
los pétalos, y partido casi hasta la base en cinco lacinias entre sovadas y lanceolado-agudas ss: 

e 
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Se cria esta planta gn las provincias de Valparaiso, Aconcagua y Co- 
quimbo ; no es muy comun, Florece en setiembre, 

5. Cristaria multifida. 

C. pilosiuscula ; caule ascendente, tereti , ramoso; foliis parce stellata- 
pilosis, tripartitis, rarissime pennatis, laciniis obtusis , lobulatis, inci- 
sis; floribus minimis ; calyce stellato-pubescente. 

C. MULTIFIDA Cav., Diss., p. 25, tab. 4, fig. 2. — DC., etc. 

Planta muy ramosa provista de unos pocos pelos estrellados 

y muy pequeños. Los tallos son rollizos, muy lisos, vestidos de 

hojas generalmente tripartidas, rara vez penadas, con las la- 
cinias muy obtusas, lobuladas ; los lóbulos á veces dentados. Los 

peciolos son estriados y tienen cerca de dos pulgadas de largo. 

Las flores forman racimos terminales; son azulencas, pequeñas, 

de media pulgada cuando mas de diámetro. Cáliz partido hasta 

su mitad en cinco dientes triangulares ; es solamente velloso 

cargado á veces de algunas pestañas en la márgen; carpelos- 

coronados con dos alas casi la mitad mas cortas que ellos. 

Segun el señor Cuming esta planta se cria en los arenales de la Serena, No 

habiéndola encontrado, hemos sacado nuestra descripcion de algunos ejempla- 
res traidos del Perú. 

6. Cristaria intermedia. + 

. y ; eti decumbente; foliis glabris, rarissime 

oit e e obtusis, incisis aut grosse dentatis; 

petiolis striatis; floribus grandis; calyce hirsutissimo. 

Esta especie parece mediar entre las C. glaucophylla y mul- 

tifida ; participa de la primera por el tamaño de las flores y 

por el cáliz muy peludo, y de la última por sus hojas muy lams 

piñas y casi con la misma forma. Los tallos están levantados, 
rollizos, muy lisos, algo ramosos y de un pié á uno y qa 

de altura. Las hojas perfectamente lampiñas, rara Vez A 

mente pestañosas en sus bordes, penatiparlidas, se PA ; 

bulos obtusos, oblongos ó cuneiformes, sumamente enta a > 

casi laciniados ; tienen de doce á quince líneas de wid y jn ai 

sostenidas por peciolos del mismo largor y parinig yea 

pulas son pequeñas y aovado-lanceoladas. Forman las Bores + 
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cimos en la estremidad Fil los tallos; son agulencas, grandes, 
con una pulgada y media de diámetro, Cáliz partido casi hasta la 
base en cinco dientes aovado-lanceolados y enteramente cubierto e 3 e ; 
de pelos tiesos y algo largos. Pétalos ovalado-redondos y el do- 
ble mas largos que el cáliz, 

Esta especie se cria en la orilla del mar en la provincia de Coquimbo, espe- 
cialmente en Juan Soldado. Florece por setiembre. 

1. Cristaria aspera. + N 

C. parce stellato-pilosa ; caule erecto , ramoso; foliis asperis, subpin- 
natim-sectis tis linearibus incisis, subacutis ; stipulis longe cilia- 
tis ; calyce hirsuto. 

De una misma raiz, fuerte , algo nudosa , salen muchos tallos 
de un pié á uno y medio de alto, delgados , unos derechos y 
otros levantados. Todas las hojas son algo ásperas por los pelitos 
estrellados y muy cortos que tienen , divididas en tres lacinias, 
con la superior mucho mayor y á veces dividida igualmente en 
otras tres, de modo que la hoja parece como penipartida; cada 
lacinia es linear, lobulada ó inciso-dentada. Los peciolos son 
por lo comun mas largos que las hojas, y tienen en la base dos 
estípulas lineares-lanceoladas y Muy pestañosas. Las flores son 
azulencas, de una pulgada de diámetro, sustentadas por pedún- 
culos tres veces mas largos que ellas y casi horizontales, lo que 
da lugar á un racimo muy abierto. Cáliz la mitad mas corto 
que los pétalos y cubierto en parte de pelos largos que parecen salir de una especie de borra formada de un vello muy corto y estrellado, 

Se cria en los cerros del departamento de Coquimbo, Florece en setiembre Y octubre, 

8. Cristaria Ovallea, y 

c. aspera; caulibus, patentibus; foliis pilis stellatis asperis vestidis, tripartitis, segmentis cuneatis inciso-dentatis, obtusis ; floribus minutis; 
calyce pubescente; carpellis ala membranacea duplo brevioribus. 

Esta especie, de un pié poco mas ó menos de alto, tiene su 
raiz perpendicular, sencilla, poco estriada, y deja salir de su cuello varios tallos que desde luego se apartan y se ramifican 
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á poca distancia ; por lo comun son rollizos, á veces purpurinos, 
cubiertos, como toda la planta, de pelitos muy cortos, estrella- 
dos, lo que la rinde algo áspera al tacto. Las hojas son pocas, 
partidas en tres lacinias cuneiformes, obtusas, inciso-dentadas, 
y aun casi lobuladas, de un verde un poco oscuro y de cerca 
de una pulgada de largo; están sustentadas por peciolos mucho 
mas largos, rollizos, un poco estriados. Las flores son azulencas, 

- de cinco á siete líneas de diámetro ; las sostienen pedicelos tres 
veces mas largos, bien abiertos, acompañados en la base de pe- 
queñas brácteas lanceoladas ó ovado-lanceoladas. Cáliz profun- 
dament p tido en cinco dientes lineares, lanceolados y vellosos; 

es una tercera parte mas corto que los petalos. Cápsula de tres 
á cuatro líneas de diámetro, compuesta de muchos carpelos, en- 
cima de los cuales se le sobreponen dos alas membranosas > 
oblongas y dos veces á lo menos mas grandes que*ellos. Lass 
semillas casi redondas, chatas y muy ásperas. A 

n tré esta planta en 1 erros del d p rt to de Coquimbo La dedico 

al virtuoso Ovalle que fué presidente de la república. Florece en setiembre. 

9. Oristaria multiflora. + 
n .. 7 C. caule erecto, crasso, glabriusculo, subnudo ; foliis palmatim 5-par- 

titis, segmentis linearibus-ovatis, pinnatifidis, inciso-dentatis, parum 
setoso-pilosis , duplo , triplove peciolo brevioribus ; stipulis linearibus 

¿e 

lanceolatis , ciliatis; floribus minutis; calyce pubescente; alis carpellis 4 

subequantibus. 

De una raiz fuerte, cenicienta, algo tortuosa, salen varios tallos 

casi sencillos, cilíndricos, lampiños, de un pié y medio de altura, 

vestidos de muy pocas hojas, las cuales tienen de diez á doce 

líneas de largo, y son digitadas, quinquefidas, con los segmen- 

tos superiores lineares, los inferiores lineares-oblongos, todos 

laciniado-dentados y sostenidos por peciolos gruesos, tiesos, de 

dos á tres pulgadas, y cargados como el limbo de algunas cerdas 

Mas ó menos estrelladas y tiesas. Estípulas lineares-lanceoladas, 

pestañosas. Las flores son muchas, azulencas, de ocho á nueve 

líneas de diámetro, sentadas sobre pedúnculos delgados, lampi- 

hos y dos ó tres veces mas largos que ellas, formando en la 

parte superior de los tallos ramos grandes y abiertos. Cáliz cu~ 
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bierto de unos pelitos cortísimos y en estrella; alcanza apenas 
á la mitad de los pétalos y está partida en cinco dientes trian- 
gulares. Las alas de los frutos son aoyadas y casi del tamaño de 
los carpelos, 

- Se cria esta especie en los cerros áridos de la vecindad de Arqueros ( depar- 
` tamento de Coquimbo ) á la altura de 5500 pies. Florece en agosto. 

10. OCristaria viridi=-tuteola. + 

C. erecta, rigida, subleprosa, viridi-luteola; foliis longe petiolatis, 
glabriusculis, aut densissi pilis-stellatis b ib tomentosis, pennati- 
partitis, segmentis obtusis, inciso-dentatis ; petiolis canaliculatis; ca- 
lyce pubescente. 

+ De una raiz dura, leñosa, cenicienta, salen varios tallos casi 
desnudos, algo ramosos en la base, derechos, rollizos, largos de 
«un pié y mas, lampiños ó cubiertos de un polyo verdoso-amayi- 
llento. Las hojas son casi todas radicales, de cerca de una pul- 
gada de largo, pinatilobuladas; cada lóbulo partido en varios 
segmentos inciso-dentados y muy obtusos. Parecen á primera 
vista como lampiñas, pero con el lente se ven cubiertas de una 
felpa cortísima y estrellada. Los peciolos son acanelados, y los 
inferiores el doble mas largos que el limbo. Las flores, dispues- tas en pequeñn i la parte superior del tallo, son azulencas, 
de ochoá doce líneas de diámetro, ya solitarias sobre un pedún- 

¿+ Culo, ya reunidas varias sobre pedicelos propios y provistos en la base de una bráctea muy chica, puntiaguda y un poco pesta- 
hosa. El cáliz es muy velloso y partido muy profundamente en 
dientes puntiagudos. Pétalos oblongos , obtusos, de seis á siete 
líneas de largo con tres á cuatro de ancho. Hay veinte pistilos 
libres, roseados, que finalizan en maza. i 

Se halla en los terrenos áridos de las provincias centrales, 

11. OCristaria virgata, + 
Caule erecto, glabriusculo, subsimplici, pauci folioso; foliis parum stellato-pilosis, longe petiolatis, inferioribus rotundatis 3-partitis, lobis obovatis, laciniato-dentatis obtusissimis , superioribus plus minusve is, 5-partitis, lobis lingari-laciniatis, dentatis, obtusis; floribus grandis; calyce hirsuto. 
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De una raiz gruesa, algo ramosa, salen muchos tallos, senci- 
llos, delgados, de un pié á uno y medio de altura, casi lam- 
piños, vestidos de muy pocas hojas ; estas son de un verde ama- 

rillento , Cargadas de algunos pelitos tiesog, dispuestos en 

estrella: las inferiores redondas, tripartidas, con los lóbulos 

trasaovados , laciniado-dentados , muy obtusos ; las superiores 
mas largas que anchas, divididas en cinco lacinias que se vuelven 

á partir en otras varias, de modo que los segmentos parecen mas 

bien lineares que aovados ; tienen como ocho á diez líneas de 

diámetro y están sostenidas por peciolos el doble mas largos y 

cargados como ellas de algunos pelos sedosos y tiesos. Las esti- 

pulas pequeñas, lanceoladas y pestañosas. Forman las flores raci- 

mitos bastante sencillos; son azulencas, grandes, de mas de una 

pulgada de diámetro, y afianzadas sobre un pedúnculo que con 

a 

poca diferencia tiene la misma largura. Cáliz tres veces mas y 

chico que los pétalos, cargado de cerdas estrelladas y partidas 

casi hasta la base en cinco dientes ovalados. + 

Se cria esta especie en los lugares estériles de la parte central de la repú- 

blica. Florece en setiembre. 

-42, Cristaria dissecta. 

C. stellato-hirsuta ; foliis digitato 3-5-partitis, segmentis dirias E 

ceolatis, aut oblongis, inciso-pinnatifidis liorum superiorum angustis- 

simis; racemo pediculisque elongatis; floribus parvis; calyce hirsuto; 
ala carpellis duplo aut triplo majore. 

G. pissecra Hook., Miscell. bot., tom: 3, p. 153. 

Esta especie, que suele alcanzar hasta un pié y medio de al- 

turą, tiene sus tallos por lo comun derechos, rollizos , lisos ó 

ligeramente estriados, poco ramosos, vestidos de algunas hojas 

vellosas, digitadas , tri ó quinquepartidas, Con las lacinias cu- 

neiformes , oblongas ó lineares, ineiso-pinatifidas y mas ó me- 

nos puntiagudas ; tienen como una pulgada de alto, y una y 

media sus peciolos. Las estípulas Jineares, algo ensiformes y 

pestañosas. Las flores forman racimos alargados y terminales ; 

son azulencas, pequeñas, no alcanzando cuatro líneas de diáme- 

tro, y sustentadas por pedúnculos cuatro á seis 
veces mas lar- 
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gos que ellas. Cáliz un poco mas chico que los pétalos, muy 
cerdoso y partido en cinco dientes piramidales. Las alas cu- 
bren enteramente la superficie del fruto y son dos ó tres veces 
majores que los carpelos. | 

Esta especie se cria con abundancia en los cerros de toda la república, Flo- 
rece por agosto y setiembre. í 

B 

* 

C. perennis ; caule decumbente ; petiolis , pedunculisque tomentosis 
. . it; ti . 4 

13. Cristaria geraniifolia. 

foliis trisectis, tomentosis, incan: 

C. GERANIIFOLIA Presl., Reliq. Haenk., tom. 2, p. 119. 

d Tallos rollizos, levantados, de un pié poco mas ó menos de 
alto, y cubiertos de un vello compuesto de pelos estrellados. Las 
hojas tienen como una pulgada de largo y son muy tomentosas, 
blanquecinas, aovadas-acorazonadas, partidas en tres segmentos 
obtusos, pinatifidos ó inciso-dentados, con las lacinias festona- 
das; segmentos laterales aovados , Sesiles, adelgazados en la 
base y el doble mas cortos que el intermedio. Peciolos mas 
cortos que el limbo de las hojas florales y de una á dos pulgadas 
de largo. Estípulas aovadas, obtusas , tomentoso-pelierizadas , 
abiertas; las inferiores de una línea de largo. Pedúnculos car- 
gados de varias flores violáceas, de media pulgada de diámetro, 
sostenidas por pedicelos de veinte á veinte y cuatro líneas de 
largo. Cáliz partido casi hasta su mitad en cinco dientes, vellosos 
por adentro y por fuera, blancos y aovado-puntiagudos. Péta- 
los dos veces mayores que el cáliz. 

Esta especie se cria en las cordilleras de las provincias del norte, donde la 
encontró Haenke, 

14. Cristaria hirsuta. 

C. caule ramosissimo; ramis, petiolis, calycibusque hirsutissimis; 
f.liis trisectis, tomentoso-velutinis, mollibus, incanis, petiolo longto- 
FrGu8, segmentis cuneatis, irregulariter labatis, medio majore, lobis’ 

=% 

ó 
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obtusis, integris, dentatisve; pedicellis axillaribus, solitariis, petiolo 
brevioribus, hirsutis; calycis laciniis acutis. 

C. HIRSUTA Presl., Reliq. Haenk., tom. 2, p. 119. 8 

Tallo cabizbajo , anguloso , dividido en muchos ramos, cu- 
biertos como toda la planta de pelos estrellados , horizontales, 
blancos y de una línea de largo. Las hojas están esparcidas, y 
son blandas, tomentoso-velludas, blanquizcas, partidas hasta su 
base en tres segmentos cuneiformes : el intermedio entre tras- 
aovado y en uña, trilobado, con el lóbulo superior mas ancho, 
y de cinco dientes ; los laterales desigual y obtusamente inciso- 

dentados. Peciolo mas corto que el limbo ó casi de su largor, 
cubierto de tantos pelos como los tallos, pero mas cortos. Esti- 
pulas lineares, puntiagudas, peludas, de una línea de largo. Los 
pedicelos, axilares, solitarios, mas cortos que los peciolos, tam- 
bien peludos, los termina una flor violácea, con un cáliz muy 
velloso, de dos líneas y mas de largo, muy profundamente par- 
tido en cinco lacinias lanceoladas, agudas. Petalos la mitad mas 
largos que el cáliz. 

Se cria en las cordilleras de Chile. 

15. Cristaria elegans. | 

u 

racemum laxum dispositis. Calyce subglabriusculo. Alis carpellis sub- 
Equantibus. r 

Una raiz gruesa, estriada, casi perpendicular ó algo tortuosa, 

da salida á un solo tallo de medio pié de alto poco mas ó menos, 

rollizo, liso; muy ligeramente viscoso, que se ramifica desde luego 

hechando ramos muy abiertos. Las hojas están muy esparcidas , 

casi lampiñas ó algo peludas, sobre todo en la márgen, digitadas 

en tres ó cinco gajos desiguales y delicadamente pinatifidos , ob- 
` tusos, á veces con algunos dientecitos. Tienen como ocho líneas 

de largo y son casi el doble mas cortas que los peciolos. Las 

estípulas son lineares, lanceoladas y muy poco pestañosas. Las 

flores son azulencas, solitarias en el sobaco de las hojas ó 
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dispuestas en racimos terminales. Tienen un cáliz lampiño ó car- 
gado de unos pocos pelos tiesos, una tercera parte mas cortos 
que la corola, y dividido en cinco dientes lanceolados. Pétalos 
aovado-oblongos, de tres líneas poco mas ó menos de largo. Alas 
del fruto casi del tamaño de los carpélos ; estos en número de 
seis á ocho. 

Encontré esta elegante planta én los tertos del departamento de Copiapó. 
Florece por agosto, y madura sus frutos en diciembre. 

16. Cristaria gracilis. + 

C: gracilis minuta; foliis longe petiolatis, cordato-rotundatis, molliter 
tomentosis, irregulariter inciso-dentatis, acutis aut obtusiusculis; flo- 
ribus paniculatis, panicula divaricata ; calyce pubescenti; alís oblongo- 
lanceolatis , carpellis subminoribus. 

Planta muy delgada, con tallos levantados, poco ramosos, muy 
abiertos, algo tomentosos, de cuatro á cinco pulgadas de altura 
y vestidos de muy pocas hojas. Estas son entre redondas y 
acorazonadas, á veces lobuladas ó inciso-dentadas , con dientes 
agudos ú obtusos, cubiertas en ambos lados de pelos estrellados 
muy cortos. Tienen solamente cinco á seis líneas de diámetro Y 
las sostienen pedicelos dos ó tres veces mas largos que ellas. 
Las flores, azulencas y de siete líneas de diámetro, forman en la 
parte superior de los tallos panojas muy abiertas y divaricadas. 
Cáliz cubierto de pelos tin poco ásperos, y el doble mas corto 
que los pétalos; estos oblongos, obtusos y de tres lineas de largo: 
Las alas de los frutos son oblongo-lanceoladas y casi mas chicas 
que los carpelos. 5 

Encontré esta especie en las cercanias de Copiapó. Florece en octubre. 

17. Cristaria Spinole. + 

Ç: hirsute=viscosa j čaule crassa, Figida, suberecta ; foliis viridis ovalo- ebcordatis, incise-dentatis , parce stellato-villosis, superioribus petiolo longioribus; calycis laciniis acutis, toméntosis ; alis carpellis subæguan- 
tibus. 

- De tna faiz fuerte, cenicienta, tortuosa, estriada, nace un solo 
tallo de medio pié de alto, grueso, rollizo, algo pegajoso, que 

e 
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luego se divide en varios ramitos vestidos de pocas hojas ; estas 
son tomentoso-pegajosas , espesas, aovadas , subacorazonadas, 

“á veces algo lobuladas , sumamente dentadas, con los dientes 
desiguales, ya obtusos. , ya puntiagudos, y sustentadas por pe- 
ciolos acanaliculados, mas cortos que el limbo en la parte supe- 
rior, y mas largos en la inferior. Estipulas pequeñas, triangu- 
lares, pestañosas. Las flores, que forman panojas muy abiertas 
en la estremidad de los Pos son azulencas, solitarias en el 
sobaco y llevadas por pedúnculos de siete á ocho líneas de largo, 
ó unidas varias de ellas y sustentadas por pedicelos de un largor 
muy desigual y acompañados de dos pequeñas brácteas redon- 
das y pelierizadas. Cáliz peludo, profundamente partido en 
cinco dientes puntiagudos, y la mitad mas corto que los 
pétalos ; estos ovalado-oblongos y de cuatro á cinco líneas de 
largo. Garpelos superados por dos alitas, cada una ovalado- 
redonda y casi tan grandes como ellos. 

a esta especie en los cerros áridos del departamento de Copiapó. La 
dédiéo a i marqués de Spinola, mi cooperador en la parte entomológica, Florece 
en noviembre 

18. Cristaria Moline. + 

6, glabriuscula erecta; foliis parce stellato-vellosis, tripartitis, seg- 
mentis oblongis inciso-dentatis, foliorum superiorum linearibus subpin- 
ħatifidis ; stipulis linearibus subulatis; floribus peo longe peduncu- 
läti lyce pubescente; álá carpellis multo minor 

Planta cubierta de unos pelitos muy cortos, poco visibles y 
estrellados. Los tallos son rollizos, derechos, poco ramosos , de 

seis á ocho pulgadas de altura. Las hojas largamente pecioladas, 

y escasas, las inferiores partidas hasta la mitad en tres segmen= 

S tos oblongos , inciso-dentados , las superiores mas profunda- 

mente partidas, y los segmentos muy largos, lineares, lobulados, 

ó como pinatifidos. Los peciolos, mucho mas largos que el limbo, 
tienen en la base dos pequeñas brácteas subuladas y algo pesta- 

ñosas. Las flores forman racimos en la parte superior del tallo; son 

azulencas, de seis líneas de diámetro y la cuarta parte mas cortas, 

poco mas ó menos, que los pedúnculos que las sostienen. Péta- 

los oblongos , obtusos , el doble mas largos que el cáliz; este 
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velloso y partido en cinco dientes muy puntiagudos. Alas del 
fruto mucho mas chicas que los carpelos. 

Se cria esta especie en las provincias del norte: la dedico al autor del Com- 
pendio de la historia natural y civil de Chile. 

= 19. Cristaria cordato=rotundifolia. $ 

C. ascendens villoso-tementosa, incana; foliis pannosis, utrinque 
tomentoso-villosis, rotundato-cordatis, obscure 4-5-lobatis , crenulatis, 
subtus venosis; floribus parvis , in racemum terminalem dispositis; stylis 
circiter 1; fructibus caducis ; alis rotundato-oblongis, carpellis duplo aut, 

¿e triplo majoribus. 

De una raiz algo gruesa nacen varios tallos medio tendidos, 
casi desnudos, rollizos, cubiertos, como toda la planta, de un 
vello tomentoso, blanquecino. Las hojas son gruesas, muy blan- 

is, redondas ó con mas frecuencia acorazonadas, muy obtusas, 
nadas en la márgen , muy venosas por el envés, partidas en 

+  tresó cinco lóbulos poco visibles, de una pulgada escasa de 
largo, y sustentadas por peciolos el doble ó el triple mayores 

> que ellas. Las estípulas pequeñas, ovaladas , muy pelierizadas y 
escondidas dentro de los pelos. Las flores son de un azulenco 
muy subido, y forman en la parte superior de los tallos espigas 
Ó racimos angostos y alargados. Pedúnculos poco mas largos 
que las flores, muy peludos, sobre todo en la parte inferior, Y 
algo torcidos en la superior. Cáliz tambien muy peludo y ido 
casi hasta la base en cinco dientes que son casi del largor de los 
pétalos; estos subredondos y de tres á cuatro líneas de diámetro. 

pa Hay siete estilos una tercera parte mas cortos que los pétalos 
y que finalizan en maza. Las cápsulas son muy caedizas ; tie- 
nen como cuatro líneas de diámetro, y constan de ocho á diez 
carpelos coronados de dos grandes alas aovado-redondas y dos è veces, á lo menos, mayores que ellos. Las semillas son peque- 

as, parduzcas y casi triangulares. 

Se cria esta hermosa planta en los cerros áridos del departamento de Co- | 
piapó. Florece en setiembre y octubre. 
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XI. SIDA. — SIDA. 

Calyx simplex , 5-fidus , SŒpe capulæformis , persistens. Petala 
5, hypogina , cum laciniis calycinis alternantia. Ovarium 5, mul- 
tiloculare. Styli tot quot loculi. Capsula 5, pluricocca, coccis 1- 
spermis, sæpissime bivalvibus. ; 

Sipa Kunth. — De Juss. — Sina, esp., Cav. — DC., ete. 

Plantas herbáceas, fruticosas, ó arbustos con hojas 
alternas, pecioladas, enteras ó raras veces lobuladas, 
acompañadas en la base de dos estípulas laterales. Las 
flores, sostenidas por pedúnculos articulados en la parte 
superior, axilares , uni ó multiflores, tienen un cáliz li- 
bre, persistente, de una pieza, partido en cinco lacinias. 
Hay cinco pétalos unguiculados, trasaovados , con fre- 
cuencia desiguales, reunidos al tubo de los estambres, el 
cual es derecho, dilatado en la base y coronado en su 
estremidad de una multitud de anteras reniformes con 
sus filamentos cortos y libres. Los estilos, en número 

igual al de las celdas, terminan en un estigma en ca- 
. bezuela. Cápsula de cinco ó mas carpelos uniloculares y 
bivalvos, pegados á una especie de columna persistente 
y dilatada en membrana en su base. Hay una sola se- a m 
milla. : Le 

| 
| 

| 
| 

especialmente á las regiones ropicales; la sola especie que se halla 

en Chile se cria al contrario en las cordilleras mas frias, y casi á la 

region de la nieve perpetua. Teofrasto usó de la palabra Sida para 

denominar una planta acuática que se ha creido ser la misma que el 
Malvavisco, y por este motivo los botanistas dieron á este género el 

nombre que lleva. 

Las especies de este género pertenecen casi todas á las Américas y 

1. Sida compacta. + 

S. confertissima , piloso-tomentosa; radicibus crassis; foliis densis- 

me i y issi. ; i. i sse crenatis: 3tme imbricato-spissis, spatulatis, 3-4- lobatis , lobulis gro Ah 

I, BOTANICA. 
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stipulis linearibus elongatis; calice urceolato , 5-dentato , pilosiusculo; 
petalis obovato-rotundatis, integris , ad androphorum adnatis; stylo 
8-fido ; carpellis 6-8, birostratis , pilosissimis. 

Esta singular Malvácea, que presenta en el suelo una masa 
muy compacta y enteramente velloso-tomentosa , tiene su raiz 
rolliza, oblicuamente rugosa, tuberculosa , del grueso del dedo 
meñique, algo napiforme, dividida en la parte superior en varios 
ramos igualmente . rugosos y gruesos. Los tallos son nulos ó 
cortisimos, sencillos, enteramente cubiertos de hojas muy tupi- 
das, gruesas, sesiles, vellosas , espatuladas , divididas en tres 
lóbulos principales, redondos, los cuales se subdividen en otros 
varios muy obtusos, enteros é irregularmente dispuestos; tienen 
como ocho líneas de largo con cuatro de ancho y están provislos 
de dos estípulas lineares, enteras, vellosas y bastante largas. 
Las flores son pequeñas, de un azul bajo, sustentadas por pedún- 
culos comprimidos, apenas de la mitad del largo de las flores 
y solitarios en el sobaco de las hojas. Cáliz campanudo ó urceo- lado, muy velloso por afuera como por dentro, de un blanco 
algo sucio por bajo , y dividido en cinco dientes deltóides y un 
poco morenos. Hay cinco pétalos trasaovados , muy enteros, fabelinerviosos, un poco mas largos que el cáliz y soldados en 
la hase con el andróforo. El pistilo es bermejizo, bien encorvado 
y dividido ácia su tercera parte en ocho filamentos reunidos en 
tres grupos y terminado cada uno en un pequeño estigma algo 
alargado. La cápsula, compuesta de ocho carpelos ó de seis por 
aborto, birostrados, mas largos que anchos y muy cargados de 
vellos, especialmente en la parte superior, donde se halla á ma- 
nerá de borr 5 incluye cada uno una sola semilla pardusca, 
convexa en el dorso, algo escotada en la parte anterior y de una línea de largo, 

Se cria esta planta en la cumbre de las cordilleras de la Polvadera (Cajon de pocho), á una altura de 9530 pies. Forece en enero. 

XII. ABUTILON. — ABUTILON. 
Calyx 5-fidus, ecalyculatus, Petala 3, hypogina, sæpius equalia, la. Ovarium superum 5 , Multiloculare, loculis 3, nu doque 49-ovulatis. Stigmata capitellata. Capsula penta-polyeocca; e0ccis 3 rarius 4-6-spermis bivalvibus. 
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AputiLoN Kunth. — De Juss. in St-Hil. — Sia, esp., Cav. — DC. 

Arboles, arbustos ó arbustitos, á veces yerbas con hojas 
por lo comun acorazonadas, rara vez lobuladas y mas 

ó menos tomentosas. Los pedúnculos son axilares, . so- 
litarios ó reunidos, con una ó varias flores dispuestas en 

espiga , racimo ó corimbo. Cáliz persistente, con fre- 

cuencia cupuliforme y con cinco divisiones. Pétalos tras- 

aovados, obtusos, flabelinerviosos, á veces desiguales. 

Andróforo ensanchado y estaminífero en el ápice. Ovario 

con tres ó mas cajas, ó monospermo por aborto, siempre 

reunidas y dehiscentes en la parte posterior; está supe- 

rado de un pistilo con estigma en cabezuela. El fruto es 

una cápsula de cinco ó mas cajas, cada una con tres, 

cuatro ó seis semillas arriñonadas, cuyo embrion es semi- 

circular y paralelo al ombligo. 

Este género, muy distinto por su traza de las Sida, se diferencia 

sobre todo porque las cajas no se separan en su madurez y porque 

son multiloculares los gérmenes. Casi todas sus especies son origina- 

rias de las Américas , y varias de ellas muy apreciadas en la economía 
y en la horticultura. 

1. Abutilon ceralocarpum. 

A.caule fruticoso, farinaceo candicante; foliis subpannosís > cordatis 

otundatis, obscure lobulatis, irregulariter crenatis , subtus 

elongatis , simplicibus aut bifurcatis, folio equantibus aut longioribr 3 
Carpellis tomentosis, polyspermis, oblongis, in rostrum longum. 2-parti- 
tum attenuatis. 

A. CERATOCARPUM Hook., Botan. Miscell., tom. 3- 

Arbusto derecho , de cuatro á seis piés Qe, uey ES 
moso , cubierto enteramente de pelos cortos muy apretados 

y como afelpados. Los ramos gruesos y A E 
trices de las hojas que caen; estas son acorazonadas , gruesas , 

cubiertas en la cara inferior de muchos pelos blanquizcos, 
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desigualmente almenadas en sus contornos, oscuramente lo- 
buladas, con los lóbulos ya redondos, ya angulosos. El pe- 
ciolo es grueso, mas corto ô rara vez del largo del limbo y 
acompañado de dos estípulas casi triangulares. Las flores son 
azulencas y de cerca de una pulgada de diámetro ; están afian- 
zadas á pedúnculos una ó dos veces mas largos que: las hojas, 
ya sencillos, ya bifurcados en su mitad, y entonces termi- 
nando cada uno en una flor. Cáliz muy áspero, partido casi hasta 
su mitad en cinco dientes triangulares y puntiagudos. Pétalos 
trasaovados , obtusos y el doble mas grandes que el cáliz. El 

nas lineares, lanceoladas y agudas. Contienen unas pocas se- millas, de una línea de largo, lisas, de un moreno muy subido. 
Este arbustito no es muy comun en los bosquecillos de las provincias cen- trales, en Santa Rosa, Petorca , etc. El color blanquizco de sus tallos y de sus hojas le da algun valor como planta de adorno y de contraste para los jardines à la inglesa. Florece en setiembre, y sus frutos maduran en diciembre. 

2. Abutilon vitifolium. 

A.arboreum , dense molliter stellato-tomentosum ; foliis cordatis , acu- minatis, inæqualiter crenatis, 5-lobatis, lobulis inferioribus sæpe obtusis, subrotundis, superioribus acutis; supra su glabris, subtus pallidis, 

Var. f. Foliis subglabris, hastatis aut 3-lobatis, grosse obtuso-dentatis; floribus mediocribus. 

Mora ls T T EOE e Boang of eap Bci, pas 
Arbolito abierto, poco frondoso , de ocho á doce piés de 

altura, con los ramos cubiertos de borra estrellada y densa, J señalados con las cicatrices de las hojas que caen. Estas, que se asemejan algo á las de las cepas , tienen cerca de cinco pul- gadas de largo, están acorazonadas, muy puntiagudas, desigual- 
menie dentadas , con tres lóbulos, ó mas comunmente cinco: los inferiores obtusos ó subredondos , los superiores agudos ; 
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tienen la cara superior de un verde un poco subido y casi lam- 
piña, á escepcion de los nervios, y la inferior blanquizca, con 

borra estrellada y los nervios prominentes. Peciolos gruesos 
muy afelpados y un poco mas cortos que el limbo. Estpúlas 
pequeñas , subtriangulares, membranosas y Casi enteramente 
lampiñas. Flores grandes, como de tres pulgadas de diámetro, 

de un azul pálido al principio y que blanquea con el tiempo, ya 
solitarias sobre un pedúnculo, ya reunidas varias sobre pedicelos 

sencillos ó bifurcados que á veces salen de un mismo punto, for- 
e Ti 7 gul Cáli lado, cubierto 

como los pedicelos de una borra estrellada y densa ; está par- 

tido en cinco dientes subtriangulares, tiene de ocho á diez 

líneas de largo y generalmente es mas corto que los pedicelos. 

Pétalos trasaovados, flabelinerviosos. Hay diez á doce gérmenes y 

otros tantos estilos reunidos solamente en la base, los cuales 

son gruesos, espatulados, de un rojo oscuro, bordado en los 

dos lados de la parte superior por el estigma. Cápsula de pul- 

gada y media de diámetro, cargada de mucha borra, con los 

carpelos dehiscentes en la haz interior y terminados por dos 

largas puntas que con el tiempo se endurecen casi á manera de 

espinitas ; cada carpelo contiene de cuatro á seis semillas ne- 

gruzcas, lisas, ovaladas, algo arqueadas. 

Esta especie, que suele florecer en octubre y noviembre, se cria en di- 

ferentes puntos de Chiloe y Valdivia, y llega hasta la provincia de Concepcion, 

por 33 grados de latitud. Es un arbolillo de muy bonita traza, con flores 
d con hojas casi enteramente 

festonadas , y las flores me- 

en medicinas, 

grandes y de un azul algo bajo. Hay una varieda 

lampiñas , trilobuladas ó hastadas, fuertemente 

ocres en su tamaño. Las hojas, muy mucilaginosas , sé usan 

sobre todo cuando los partos son difíciles. 

3. Abutilon grevill
eanum. 

A. fruticosum; ramis, petiolisque patenti-hirsutis; foliis ovatis, acu- 

minatis, raro sub 3-lobatis, grosse serratis, molliter pubescentibus , 

5 TET 7 pe aek litartis patenti-pilosis , petiolo 

, pubescenti pi- 
longioribus; floribus mediocri-aurantiaceis ; carpellis 8 

losis, 2-rostratis, 3-spermis. 

Å., CRAVILLEANUM Hook. 

Arbusto con los ramos y los peciol 

aovadas, puntiagudas, á veces casi tr 

os muy velludos, y las hojas 

ilobuladas, fuertemente 
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aserradas, cargadas de un tomento muy blando y largamente 
pecioladas. Las flores son de un color que tira algo al naranjado 
y están sustendadas por pedúnculos axilares, solitarios y muy 
velludos. Hay ocho carpelos vellosos, terminados por dos cuer- 
necilos ; cada uno contiene tres semillas. 

Se cria en las cordilleras vecinas de Santa Rosa. 

XX. TILIACEAS. 

Las Tiliáceas son casi todas árboles ó arbustos, 
muy pocas herbáceas, con hojas alternas, sencillas, 
provistas en la base de dos estípulas caducas. Las 
flores axilares, pedunculadas, solitarias y dispuestas 
en racimo ó corimbo. El cáliz tiene cuatro ó cinco 
hojuelas libres, ó mas ó menos , Soldadas entre si, 
caducas, con estivacion valvaria. Hay tantos pétalos 
como sépalos, á veces glandulosos en la base y en- teros ó laciniados en el ápice. Por lo regular infi- 
nitos estambres hipóginos, con los filamentos libres 
ó reunidos en la base, terminados en anteras in- 
trorsas y biloculares, las cuales se abren por una 
hendidura lateral ó por dos poros terminales. Ovario 
libre con dos á diez celdillas, cada una con uno ó va- 
rios óvulos que adhieren en dos filas ácia su ángulo 
interno. El estilo es sencillo, ó mas bien hay tantos como celdillas, pero reunidos todos de modo que pa- recen uno solo, terminado en un estigma lobulado. 
El fruto es una cápsula multilocular con varias se- 
millas, ó una drupa monosperma por aborto. Él embrion es derecho 6 algo corvado en un peris- 
permo carnudo. 

- Imitamos á los señores Ach. Richar y Endlicher reuniendo á las Tiliáceas la familia de las Eleocárpeas, con tanta mas razon 

td 
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cuanto que encontramos en el género Aristotelia los carácteres 

intermediarios entre las dos, á saber, los pétalos enteros de la 

primera y la dehiscencia por poros terminales de las anteras de 

la última. Son por lo general árboles á arbustos de un porte 

hermoso que se crian especialmente en las regiones tropicales ; 

participando varios de ellos de las propiedades muciloginosas 

de las Malváceas. Entre los géneros que le pertenecen, digno 

es de notar el Tilio, no tanto por su utilidad en la economía 

doméstica sino por la hermosura de sus copas, tan gratas en 

otro tiempo á los digses del paganismo ; seria muy útil el que 

se introdujese en la républica. 

1. MAQUI. — ARISTOTELIA. 

Calyx subcampanulalus, 3-fidus APetala 5, disco receptaculi 

extus inserta. Stamina 12-18, calycis laciniis ternatim opposila ; 

anthero apice biperforato. Stigmata 3, acuta. Bacca trilocularis. 

Semina in loculis gemina, superposita. 

AristoreLIA L'Héritier, Stirp., p- 31, tab. 16. — DC., non Adans, nec Lour. 

Vulgarmente Maqui ó Clon. 

Arbolito siempre verde, generalmente lampiño, pero 

algo velloso en las ramas nuevas, Con hojas opuestas ó 

á veces subopuestas , sencillas, dentadas, ovalado-lan- 

ceoladas, sustentadas por peciolos mas cortos que ellas. 

Estípulas pequeñas y caducas. Flores en racimitos axl- 

lares. Cáliz de cinco divisiones muy profundas, alternas
 

con los pétalos ; estos en número de cinco, insertos en 

el receptáculo. Doce á diez y ocho estambres con los 

filamentos muy cortos, mas gruesos en la base, termi- 

nados en anteras subpiramidales, obtusas, y dos veces, 

cuando menos, mas largas que ellos. Hay tres pistilos 

cortos, reunidos solamente en la base, con los estigmas 

muy pequeños. El fruto es una baya subredonda 
; e 

gona , algo carnosa , dividida interiormente en tres ce 
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dillas, cada una con dos semillas sobrepuestas, col- 
gantes, redondas por un lado y angulosas por otro, 

otra. 

Una sola especie pertenece å este género; los indios le dan el nom- bre de Clon y al fruto el de Maquí; es con este último con el que se conoce generalmente en Chile, y por este motivo hemos creido de- 
berlo conservar. L'Héritier lo llamó Aristotelia en honor del filósofo Aristóteles 

1. Aristotelia mayuwi. 
A. foliis ovato-lanceolatis , serratis ; petiolis canaliculatis, striatis; floribus in racemis axillaribus dispositis; seminibus hinc convezís, inde planis. 

A, MACQUI L'Her., Stirp., 
Saggio. sull., hist. na 
Pav., Flor per, syst., p 
edic. prim. 
Vulgarmente Clon ó Maqui. 

pag. 34, tab. 16. — Lam., IU., tab. 399.— DC. — Molina, t. Chil., edic. seg., pag. 156 y 289. — A. CLANDULOSA Ruiz ý 
* 126, elc.—CORNUS CHILENSIS Molina, Comp. hist. Chil., p- 185, 
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lladas. Cinco ó rara vez seis pétalos trasaovados, un poco mas 

largos que las divisiones del cáliz. Los estambres son en número 
doble y á veces triple del de los pétalos, con las anteras el doble 
mas cortas que ellos, lanceolado-acorazonados, y los filamentos 
muy cortos y subalesnados. Pistilo compuesto de tres filamentos 
reunidos en la base y muy cortos. El fruto tiene de dos á tres 
líneas de diámetro, es redondo, liso, muy morado, rara vez blanco 
cuando maduro y sentado sobre un placenta algo velloso en su 
haz esterior; está partido en dos ó mas bien en tres celdillas, 

Cada una iecoalina dle con dos E mas ó menos angulosas 

y de un moreno ceniciento. 

El Maqui se cria copiosamente junto á los torrentes y á los bosques hú- 

medos ó sombríos de las co mer desde a rio mpeg (31° 21”), que es su li- 

mite norte, hasta Chiloe, dond lamente en octubre. Es arbusto que 

la gente del campo sabe lia con ventaja; se sirven de sus hojas secas y 
en polvo para curar las cicatrices, y de las frescas para las enfermedades de 

lígera, pero que endurece con el tiempo; artesan 

de música y san molda de CE La iia sirve tambien para suplir 

á las cu cuerdas 
apetecidos : con € 

se hacen dnftirs y Jedi. y AR con qe se saca un vino b 

sito, Los indios preparan igualmente una especie de chicha que aprecia 

finito, y que es conocida entre ellos con el | nombre de Tecu. 

Hay dos variedades : una con fruta morada y el corazon del palo algo colo- 

rado, que es la mas comun, y la otra con la fruta blanca y el corazon del palo 

verdoso; esta última es la mas preferida. 

11. PATAGUA. — TRICUSPIDARIA. 

Calyx 5-dentatus. Petala 5, tricuspidata, inferne triplicata. 

Glandula tori-annularis apura Stamina 15-18, receptaculo in- 

ler glandulam et germen inserta. Capsula 3- locularis, apice in 

3 valvas medio seminiferas A 

Ta i —DC. — Hook 
Cananennts Molina teaa iea er TA 1, pri AATE y p.161 i 

la segu ook. — Tricuspis Pers., Enchirid., t. 2, p. 9 

cis: Patagua. 

Arboles siempre verdes, con hojas opuestas ó alternas, 

f. 

legin dtu 

uditi 

E 

¡Jem de 
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coriáceas, enteras, pecioladas, provistas de dos pequeñas 
estípulas alesnadas. Las flores son algo carnosas, axilares 
en las ramas superiores. Tienen un cáliz corto, urceolado, 
con cinco dientecitos y caduco. Cinco pétalos tridentados 
en el ápice y algo arrugados en su haz interior. Quince á 
diez y ocho filamentos separados de los pétalos por un 
anillo glandular y terminados en anteras mas largas 
que ellos, filiformes, introrsas, biloculares y dehiscentes 
por dos poros en su ápice. Gérmen sentado sobre un 
disco hipógino, superado de un solo pistilo acicular. 
Cápsula coriácea, generalmente de tres celdas, con otras 
tantas ventallas, en medio de las cuales adheren sobre 
un trofospermo longitudinal unas pocas semillas aovado- 
redondas, cubiertas de un tegumento crustáceo , cuyo 
embrion verdoso y foliáceo está colocado en medio de un 
albúmen carnudo. 

géneros son muy distintos, aunque sean realmente idénticos, Como hemos podido varias veces verificarlo. El diseño dado por Cavanilles 
en sus Disertaciones botánicas > pág. 300, lám. 158, es muy ma y muy defectuoso : y segun dice se lo envió el mismo Molina. 

1. Tricuspidaria dependens. 

T. foliis coriaceis, oblongo-elongatis, serratis, glabris; floribus albis; capsula oblongo-ovata. 

T. DEPENDENS Ruiz y Pavon, System. vegel., fl. peruv. y chál., p. 112: ~ ne. Miscell. Bot.— Crinonexorum PATAGUA Molina, Saggio sulla flor. nat. del Chili, 566 edic, p: 141. — Cavan., Dissert., p, 300, tab, 158, Vulgarmente Patagua. : 
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Arbol de veinte á veinte y cinco piés y aun mas de altura, 
siempre verde, con troncos y ramos rollizos, algo cenicientos, 

vestidos de hojas opuestas ó alternas, coriáceas, oblongo-pro- 

longadas , aserradas , muy lampiñas , de un verde lustroso en la 
cara superior, mas blanquizcas y marcadas de fuertes nervios 
en la inferior, de quince á veinte líneas de largo con ocho á diez 
de ancho; sus peciolos aplastados, un poco acanaliculados y 

rojos, alcanzan apenas á tres líneas, y tienen estípulas muy pe- 
queñas y caducas. Los pedúnculos tienen cerca de una pulgada 

de largo, y son tiesos, asurcados , engrosándo insensible- 

mente de abajo arriba, axilares en las hojas superiores y termi- 

nados por una flor de un blanco muy puro y dos veces, á lo 

menos, mas corta que ellos. Cáliz urceolado , con cinco dien- 

tecitos. Hay cinco pétalos gruesos, marcados con tresarrugas en 
la base interior y con tres dientes en el ápice. Estambres en nú- + 

mero de quince á diez y ocho, separados de los pétalos por una 

serie de ocho elandulitas soldadas y dispuestas en anillo; tie= 

nen las anteras filiformes, asurcadas, de dos líneas de largo, 

sentadas sobre filamentos algo torcidos y vellosos y un poco 

mas cortos. El gérmen con tres ó rara vez cuatro cajitas , con el 

pistilo sencillo , acicular y mas largo que los estambres. Cápsula 

oblongo-ovalada, lisa, muy arrugada, sobre todo en la sutura de 

las ventallas ; estas en número de tres ó rara vez de cuatro, de 

hiscentes casi hasta la base, provistas en su mitad de un trolos- 

permo, donde adheren de dos á cuatro granos aovado-redondos, 

cubiertos de un tegumento crustáceo, con un embrion verdoso, 

foliáceo, colocado en medio de un albúmen carnudo. 

Este árbol, de una traza hermosa, se eria en las orillas de los riachuelos 

y en los lugares húmedos de las provincias comprendidas entre la 

cion y de Santiago, sin pasar casi mas allá; se acerca muy poco á la orilla del 

mar, y en las cordilleras alcanza hasta la altura de 3700 piés. Su madera es muy 

para la carpintería y aun la ebanistería.
 Se dice que los 

gusanos de seda comen con gusto sus hojas; pero se deben preferir siempre las 

del Moral que son mas blandas y mas provechosas. Su cáscara tiene bastante 

tanin y se emplea en los curtidos. Es pl no confundir este árbol con 

la P atagua de Valdivia, que es una especie de 4rrayan, 

mala calidad, Florece en noviembre y deciembre. : 

cuya madera es de 
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111, CHEQUEHUE, — CRINODENDRUM. 
Calyx 5-dentatus, sæpissime profunde bipartitus, caducus. Co- 

rolle petala 5, carnosa, iridentata, basi subsaccata. Stamina 12-18, 
receptaculo inter glandulam et germen inserta. Capsula 4-3-locu- 
laris, margine loculicide dehiscens. Semina pauca ad trophosper- 
mum centralem afixa. ` 

CRINODENDRUM Hooker. — Endlicher. — Non Molina. 

Arbolitos delgados, poco túpidos, con hojas alternas ú 
opuestas, coriáceas, aserradas, peninerviosas, peciola- 
das, provistas en la base de dos estípulas muy chicas, 
alesnadas y caducas. Los flores son pedunculadas, soli- 
tarias y axilares. Cáliz grueso, colorado, caduco, partido 
muchas veces y profundamente en dos grandes divisio- 
es desiguales, una bidentada y otra tridentada. Cinco 

ratos carnudos, doblados en sus márgenes, arrugados 
en el interior y con tres dientecillos en el ápice ; tienen, 
como el cáliz, su estivacion valvaria y están sentados 
sobre un receptáculo bastante grande. Filamentos en nú- 
mero de quince, separados de los pétalos por una reu- 
nion de glandulitas soldadas entre sí y dispuestas en 
anillos; están terminados por anteras tetrasurcadas, y de- 
hiscentes en su parte superior. Gérmen aovado-oblongo, 
muy velloso, quinquelocular, con muchos huevecillos so- 
brepuestos y colgados ; está terminado por un solo pistilo 
alesnado, prolongado y puntiagudo. Cápsula subredonda, 
coriácea , vellosa , dividida en cuatro ó cinco celdillas, 
cada una con tres ó cuatro semillas colgadas y dispues- 
tas en fila á lo largo de un trofospermo central. Dichas 
semillas son redondo-piriformes , un poco angulares en 
la base, cubiertas de un tegumento crustáceo, y en 
número de tres ó cuatro en cada celdilla ; tienen el em- 
brion ortóropo en medio de un perispermo delgado, de 

č 

kea 
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consistencia entre carnosa y córnea, con los cotiledo- 
nes foliáceos, llanos , subcirculares, y el rejo corto y 
súpero. 

Los muchos ejemplares que tenemos de este lindo arbolillo nos 
han permitido completar los carácteres génericos que dió el señor 
Hooker en el tomo tercero de sus Misceláneas botánicas; pero pre- 
ciso es advertir que este gran sabio se equivocó cuando refiere á su 

planta el Crinodendrum de Molina , género que como ya se ha dicho 
pertenece realmente al Tricuspidaria de Ruiz y Pavon. La muy 
mala estampa que publicó Cavanilles de esta última planta habrá sia 

duda ocasionado el error. 
Hasta ahora no se conoce mas que una sola especie de este género, 

peculiar de las provincias sud de Chile, alcanzado apenas en el norte 
439 grados de latitud. 

1. Crinodendrum Hoolhkerianum. 

C foliis » ngo lansarnlotia coriaceis, ti aut rarissime integris; 

floribus carnosis, roseis , longe pedunculatis ; capsulis subrotundis, se- 
riceo pilosiusculis 

C. PATAGUA Hook., Miscell. Bot., t. 3, p. 156, tab. 100. 
Vulgarmente Chequehue, Chaqueihua ó Polisone. 

Arbolito de doce piés de altura y de ocho pulgadas de grueso, 

ceniciento, lampiño, con los ramos vellosos, sobre todo en la 

parte superior. Las hojas son alternas, ovalado-lanceoladas, alar- 

gadas, subcoriáceas, lampiñas , muy aserradas , de un verde algo 

mas subido en la haz superior, señaladas en lainferior por venas 

anastomosadas y por la mediana que es gruesa y algo peluda, 
sobre todo en las hojas tiernas, lo que le da una apariencia 

tomentosa; tienen como dos pulgadas y media de largo con 

media de ancho, y están sustentadas por un peciolo grueso, muy 

velloso, que tiene apenas cuatro líneas. Las flores son bermejas 

J afianzadas á un pedúnculo asurcado, algo velloso , mas grueso 

en la parte superior que en la inferior, solitario en el mo 

hojas, y de una pulgada poco mas ó menos de largo. Cáliz 

“ampanulado, caduco, velloso, con cinco dientes muy desigua- 

les, los unos muy profundos, y muy poco los otros, con © 

nervios en la cara interior. Cinco pétalos carnudos, lanceolado- 

inco 
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ladas en el ápice de un peciolo sencillo ó dilatado á ma- 
nera de alas en sus lados. Las flores son blancas, 
axilares ó terminales, solitarias ó reunidas, y salpicadas 
de puntillos algo trasparentes, que son otras tantas glan- 
dulitas llenas de un aceite volátil. Cáliz monófilo, persis- 
tente, y con cinco divisiones. Corola compuesta de cinco 
á ocho pétalos elípticos, cóncavos y abiertos. Estambres 
en número de veinte á sesenta, con los filamentos com- 
primidos y unidos en la parte inferior en varios hace- 
cillos desiguales y llanos, terminados en anteras in- 
trorsas y oblongas, El estilo es cilíndrico, grueso, y el 
estigma convexo y glanduloso. El fruto es una baya car- 
nosa cubierta por un pericarpo grueso, partido en unas 
pocas celdillas separadas por ventallas membranosas y 
diáfanas, y llenas de vesículas carnosas, en medio de 
las cuales se hallan las semillas, 

Estos hermosos árboles, conocidos con el nombre de Naranjos 
ó Limones , se cultivan desde los primeros años de la conquista en 
varias provincias del norte y de la parte central de Chile, y en el sad 
no pasan mas allá de Concepcion , con motivo de la grande humedad 
que les es muy contraria. Aunque la cultura sea muy descuidada, 
se conocen sin embargo algunas variedades que con poco trá jo 
podrian dar frutos de escelente calidad. 

1. Citrus aurantium. * 

C. caule erecto, ramoso, spinoso; foliis ovato-oblongis, acutisque; a tiolis subnudis; floribus 20-andris; fructu globoso cortice tenui glaber 
rumo; pulpa dulci. 

c Risso, Ann. du Mus., 1, 20, p. 181. — DC., Prod., etc. Vulgarmente Naranjo dulce. 
i 

Este hermoso árbol, que alcanza á tener hasta treinta piés de - altura, es muy notable por su traza esférica ó á lo menos regular, 
y por sus hojas ovalado-oblongas , puntiagudas , Jevemente menadas en sus contornos, lisas, de un verde subido y ; 
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tadas por peciolos bastante largos y casi desnudos. Las flores 
son de un blanco muy puro, sembradas de glandulitas verdosas 
y sentadas en número de dos á seis sobre pedúnculos axilares, 
solitarios y lisos. Cada flor consta de un cáliz ovalado-alar- 
gado, de cinco dientes y de una corola con cinco pétalos ovala- 
o-oblongos, terminados ên punta obtusa. Se cuentan veinte y 

dos estambres reunidos en cinco á seis hacecillos , y un pistilo 
con el estigma arredondeado, algo surcado y cubierto de pe- 
queñas asperidades. El fruto es redondo, liso, cubierto de una 
cáscara algo gruesa y de un hermoso amarillo ; está partido en 
nueve á doce cajas llenas de una pulpa amarillenta, y de un 
gusto dulce y azucarado, segun las variedades. Los granos son 
arredondeados, terminados en punta en ambas estremidades. 

La traza de este árbol tan noble como elegante, su follaje siempre verde, el 
olor suave y agradable de sus flores y la escelencia de sus frutos, le han me- 
recido desde época la mas remota un lugar muy distinguido en los huertos 
y jardines. Originario de la China, se propagó desde luego con la major pro- 
fusion, y hoy dia se encuentra en todos los paises donde el clima no le es con- 

trario; ya en 1551 adornaba la mesa de algunos particulares de Lima, y hay 
documentos que prueban que se cultiva desde 1572 en los jardines de Santiago. 

esta misma ciudad existe una variedad conocida con el nombre de IVa- 
ranjo de las Capuchinas ó de Lima, cuyo fruto es muy notable por su pe- 
queñez y su figura A ; es si Er Siu ¿da a 1 

ete. Ta Anenrihi; 
> omo especie distinta, b jo el nombre de Citrus chilensis; 

esta familia es enteramente exótica á Chile. 

2. Citrus medica. * 

C. caule ramoso, spinoso; foliis oblongis ‚acutis; petiolis nudis; fructu 

imo, oblongo, rugoso; cortice crasso; pulpa acidula. 

C. MEDICA Riss., Ann. Mus-, t. 20, p. 199. — DC., Prod., ete. 

Arbol de doce á quince piés de altura, derecho, espinoso, 
vestido de hojas oblongas, redondas en la base, puntiagudas en 

el ápice, denticuladas, verdes, gruesas, nerviosas por peg y 
Sustentadas por peciolos cortos y desprovistos de alas. Son = 

flores blancas por adentro y algo purpúreas por afuera, 7 mee 
mero de diez á quince sobre un pedúnculo bastante fuerte ; “a 

rias de ellas estériles. Cáliz hinchado , carnoso, quinquéfi P 
Y cubierto de especie de verrugas y de algunos rr rojos. 

1, BOTANICA. 
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Corola por lo comun de cinco pétalos ovalado-oblongos. Hay 
de cuarenta á cincuenta estambres con los filamentos aplasta- 
dos, desiguales y aislados. El fruto es grueso, oblongo, violado 
cuando jóven y luego despues de un hermoso amarillo ; lo cubre 
una cáscara esponjosa, de un olor muy suave, unida á la carne 
y de un sabor agrillo. Los granos son oblongos y tienen la pe- 
lícula algo bermeja. : 

Esta especie, que cultivaban los antiguos bajo el nombre de Manzana de 
Media, se distingue por su traza magestuosa, sus hojas relucientes, sus flores 
purpurinas y la belleza y el volúmen de sus frutos, cuyo olor es muy suave y 
agradable. En varios paises de Europa se saca de sus frutos ó de su cáscara un 
aceite volátil muy apreciado, que los perfumistas utilizan para una infinidad de 
aguas aromáticas, y especialmente en la conocida con el nombre de Agua de A 
Colonia; pero el uso mas comun que se hace de su cáscara es para la pre- 
paracion de confites y de conservas, haciéndola hervir unas cuantas veces en 
un jarabe de azucar. Tambien se preparan un sin número de golosinas y otros 
dulces muy delicados, casi todos desconocidos en la república. 

3. Cilrus vulgaris. * 

C. caule erecto, ramoso, spinoso; foliis ellipticis, acutis, crenulatis; 
petiolo alato; floribus 20-andris; fructu globoso; cortice glabro, inter- 
dum scabroso; pulpa acri, amara. 

C. vuLGARIS Riss., Ann. Mus., t. 20, p. 190. — DC. — C. sicarapta Duham. — C. SINENSIS Pers. ' 
Vulgarmente Naranjo amargo. 

Arbol derecho, de veinte á veinte y cinco piés de altura, €s- 
pinoso, adornado de hojas elípticas, agudas, angostas, sinuadas, 
sustentadas por peciolos con alas cordiformes. Flores blanquiz- 
cas, afianzadas á pezones bastante cortos; tienen un 
quinquéfido, anguloso y de un blanco sucio, y una corola con 
cinco pétalos ovalado-oblongos , abiertos y algo recaidos. Hay 
de trenta á cuarenta estambres subdesiguales, con los filamentos 
derechos y comprimidos. El estilo está surcado y el estigma tu- 
berculado. El fruto es esférico, algo comprimido en sus dos es 
tremidades , liso ó un poco áspero y cubierto de una cáscara 
muy fragrante y de un color anaranjado subido. Las celdillas, € 
número de doce ó catorce, están llenas de una pulpa ágria, leve- 
mente amarga, y en su mitad se hallan granos arredondeados, 
agudos por un lado y de un blanco algo amarillento. 
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. Las flores de esta especie están empleadas con preferencia en Europa para 
hacer elagua de Flor de Naranjo; dán unaceite volátil, conocido en el comercio 
con el nombre de /Veroli, que es el mas estimado y el que los perfumeros uti- 
lizan con mas frecuencia. La cáscara seca de los frutos se emplea tambien 
para hacer varios licores, como el Curasó, el Elixir estomacal y varias confi 
turas muy apreciadas, pero muy pocas conocidas en Chile; su principal uso en 
este pais es de sazonar los pescados y dar buen el gusto á la carne. 

h, Citrus limella. * 

C. caule erecto, ramoso, diffuso; foliis ovatis-rotundatis, serratis; pe- 
tiolis subalatis ; fructu globoso, umbone obtuso coronato; cortice firmo; 
pulpa dulci. ; 

4 A LIMETTA Risso, Ann. Mus., t, 20, p. 195.—DC., ete. 
ulgarmente Limon dulce. ; 

Arbol que llega hasta la altura de veinte piés , con los ramos 
derechos , levantados, y los ramitos confusos, divergentes, 
cubiertos de una cáscara de color gris, y provistos de algunas 
Puntitas caducas en la parte superior. Las hojas son gruesas, 

ovalado-redondas, aserradas , de un verde bajo, y llevadas por 
Peciolos mas ó menos alados. Flores blancas por afuera como 
Por adentro, tienen su cáliz persistente, algo verdoso y con cinco 

divisiones casi redondas. Los estambres, en número de treinta 
poco mas ó menos, tienen los filamentos comprimidos, solda- 

dos en diez hacecillos y alcanzan la altura de los pétalos. El fruto 

es globuloso, de un amarillo bajo, con cáscara gruesa, de gusto 
insípido, y coronado en su ápice de una especie de escudo obtuso 

é irregular, Pulpa partida en nueve cajas llenas de un zumo 

dulce, pero algo desabrido. 

Esta especie, conocida con el nombre de Limon dulce, es la que da la 

mayor cantidad de aceite volátil, que los istas europeos emplean para 
las pomadas y aguas de olor. En Chile, aunque muy apeticidos, no se hallan 
abundantes, y sus variedades están muy léjos de ofrecer las escelentes cuali- 

dades que una cultura algo cuidadosa seria capaz de dar. ; 

5. Citrus limonum. * 

C. caule erecto, ramoso, spinoso; foliis oblongis , acutis, dentatis; 5 an 
petiolo subalato; fructu oblongo, luteo; cortice glabro, tenuissimo; 
Pulpa acidissima, 
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C. LIMONUM Risso, Ann. Mus., t. 20, p. 201. — DC., etc. 
Vulgarmente Limon agrio ó Limon sutil. 

Arbol derecho, de quince á veinte piés de alto, espinoso, cu- 
bierto de una cáscara gris, con los ramos cortos, angulosos y 
violáceos en la parte superior. Las hojas son oblongas, puntia- 
gudas, dentadas, de un verde bajo, con los nervios poco mar- 
cados por debajo y llevadas por peciolos alargados y provistos 
en sus márgenes de una especie de ala que no llega hasta la 
base. Flores purpúreas por afuera , blancas por dentro, de-olor 
muy fragrante y sustentadas por pedúnculos largos y estriados 
en su longitud. Cáliz con cinco dientes , Violáceo y persistente. 
Corola con cinco pétalos oblongos. Hay treinta á cuarenta es- é 
tambres largos, con los filamentos delgados, separados y libres. 
El fruto es ovóideo , terminado en una especie de escudo y Cu- 
bierto de una cáscara delgada, de un amarillo azafranado y muy 
unida á la pulpa; está partida en diez celdillas llenas de un jugo 
muy agrio, y de unas cuantas semillas oblongas y amarl- llentas. 

El Limon es bastante comun en Chile por motivo de sus frutos, que en los tiempos calorosos sirven para hacer bebidas de refresco, como helados, jarabes ete. El jugo es antiséptico y bueno para las enfermedades antielménticas ó que 
provienen de los gusanos; en otro tiempo sus granos, ácres y amargos, se €m- pleaban para los mismos usos, pero hoy dia su empleo está casi abandonado. Hay una variedad muy notable por su fruto bastante pequeño, conocida le el nombre de Limon sutil ; se cultiva especialmente en el norte, y los habi- tantes la aprecian mucho para confitarla. ; 

XXII. EUCRIFIACEAS. T 

Esta pequeña familia se compone de árboles ó al- 
bolillos de una traza hermosa, con los ramos rollizos, 
opuestos , provistos de yemas axilares ó terminales, 
gruesas y puntiagudas. Las hojas son opuestas, 
sencillas ó pinadas, coriáceas ó membranosas, aset- 

radas, peninerviosas , reticuladas, y por lo comun 
lampiñas y lustrosas en la haz superior; están 
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acompañadas de dos estipulitas caducas. Las flores 

son grandes, blancas, sustentadas por peciolos so- 

litarios en el áxila de las hojas superiores, y cuya 

base, mucho mas gruesa, sostiene brácteas fuertes, 

coriáceas é imbricadas. El cáliz tiene cuatro sépalos 

coriáceos, imbricados, unidos en la parte superior, 

abiertos por la inferior, de modo que caen á manera 

de gorra antes de la floracion. Corola con cuatro pé- 

talos hipóginos, trasaovados ó flabeliformes. Estam- 

bres infinitos, dispuestos en varias filas sobre un 

receptáculo grueso y algo velloso; tienen los fila- 

mentos cilíndricos, libres, y las anteras pequeñas, 

subredondas, escotadas en las dos estremidades y 

dehiscentes en su largo. Ovario aovado , con cinco á 

doce celdillas, cada una con cuatro ó cinco hue- 

vecillos colgados en el ángulo central. Pistilos libres, 

persistentes, en número igual al de las celdillas, mas 

cortos que los estambres, terminados en un estigma 

troncado. Cápsula oblongo-obtusa, dehiscente de ar- 

riba abajo, marcada con cinco á doce surcos, que se 

parten á la madurez para formar otras tantas cocas 

cimbiformes y huesosas ; dichas cocas contienen dos 

ó tres semillas allanadas, oblongas, algo angulares y 

aladas, con un perispermo carnoso , en medio del 

cual se halla un embrion grande, ortótropo, con los 
cotiledones oblongo-redondos y foliáceos; el rejo es 

muy corto y súpero. 

El género Æucryphia, de que solo se compone esta familia, 

habia sido colocado por los autores, ya entre las da 

ya entre las Chlenáceas, Garcínieas, ete. ; pero ¿de realmente participar de ninguno de estos tres grandes ApEn 

para no dar ideas erróneas y tal vez falsas de ellos, hemos € 
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necesario erijirlo al rango de familia, hasta que nuevos descu- 
brimientos le den el lugar que mejor le convenga. Ya el señor 
Endlicher habia visto la necesidad de separarlo, pues formó 
con él una tribu particular, colocándola al fin de las verdaderas 
Chlenáceas. 

I. MUERMO. — EUCRYPHIA. . 

Calyx 4-phyllus, foliolis subscariosis, apice calyptratim con- 
glutinatis. Petala 4. Stamina indefinita, pluriseriata. Capsula 
15-48-locularis , 5-12-eocca; coccis cymbiformibus, osseis. Semina 
pauca, oblonga, compressa, in alam producta. ' 

Evcaypmia Cavan., Lcon., t. 4, p. 49, tab, 372.—DC., Prod., t. 1, p. 556. — Spach., Hist. nat. des veget., t. 5, p. 344, ete. 

Arboles ó arbolillos ramosos con yemas bastante gran- 
des y escamosas. Las hojas son sencillas ó pinadas, 
opuestas, casi siempre aserradas y peninerviosas. Las 
flores blancas, pedunculadas y solitarias en el áxila de 
las hojas superiores, acompañadas en la base de brácteas 
escariosas. Cáliz de cuatro sépalos gruesos, dehiscentes 
de abajo arriba y caducos á manera de gorra antes de la 
floracion. Corola de cuatro pétalos flabeliformes , cae- 
dizos. Hay muchísimos estambres, pluriseriales y algo 
marcescentes. Ovario de cinco á doce celdillas, cada 
una con cuatro ó cinco huevecillos, terminado por tantos 
estilos como celdillas hay. Cápsula oblongo-obtusa., de- 
hiscente en su largo, marcada de cinco á doce surcos, 
otras tantas costitas é igual número de celdillas septi- 
cidas, que se separan en cocas cimbiformes y huesosas. 
Cada coca contiene tres y mas generalmente dos semi- 
llas achatadas, oblongo-ovaladas, algo angulares y aladas 
en sus contornos. 

Las especies de este género, enteramente peculiar de Chile, se erian 
en las provincias sud desde 37 grados hasta 45; prefieren en general 
los lugares húmedos y de poca altura. Su introduccion en los jardines 
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- de recreo seria una de las mas preciosas adquisiciones. La madera 
y la leña podrian tambien servir como objeto de especulacion. 

1, Eueryphia cordifolia. 

E. foliis simplicibus, oblongis, obtusis, basi cordiformis, co: laceis. 

E. CORDIFOLIA Cavan., Icon., t. 4, p. 49, tab. 372. — Spach., Hist. nat. des veget., 
b 5, p. 346. — DC., ete. j 
Vulgarmente Muermo ó Ulmo. 

Arbol siempre verde, de una traza hermosa y que alcanza hasta 
cuarenta piés de altura, con uno á dos piés de grosor, suma- 
mente derecho, ramificado, sobre todo en la parte superior, con la 
madera un poco colorada y muy seca. Los troncos son lampiños, 
pero los tiernos algo vellosos. Las hojas numerosas, e 
oblongo-acorazonadas, obtusas y á veces marginadas, de z 
culadas , tiesas, muy venosas por debajo, Justrosas por encima, 
de dos pulgadas y media de largo con una cuando menos de 
ancho, y sustentadas por peciolos gruesos, vellosos acanalicula- 

dos, que alcanzan apenas á tres líneas. Las flores son grandes, de 

dos pulgadas de diámetro, afianzadas en la parte superior de los 

ramos á pedúnculos axilares, rollizos, peludos, de una pul- 

estilos persistentes y partidas en di 
> olor una con dos ó tres semillas ovaladas, aplastadas y de colo 

moreno. 

s seria 
Este árbol, que por su hermosa traza y sus bellas copas de vr e 308 

uno de los mas preciosos adornos para los jardines á la ing il Sit 
abundancia en las debida A incias de Chiloe y Valdivia, no pi 

ena, sirve 
sando casi en el norte de4krados de l A 

selvas 

atitud. Su madera, bastante bu 

A ha ` Ad De A f = 4 
vi daiat: 
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uso que se hace de este árbol es para carbon y leña, pues arde con 
violencia en el momento mismo eu que se corta. Los habitantes 

ean easi otro para sus fogatas y le dan indistintamente los nombres 
de o ó de Muermo, á los cuales los indios huiliches añaden los de Toz 
y Foyencun. Florece en noviembre y diciembre, y sazonan sus frutos en 
marzo y abril. 

y 

2. Eueryphia pinnatifolia. 

(Atlas botánico, lámina $.) 

E. foliis impari-pinatis; foliolis 5, membranaceis , lucidis, serratis, 
acuminatis; pedunculis flore brevioribus. 

Facus GLUTINOSA Pæpp. y Endl., Nov, gener. et sp. plant., tom. 2, pag. 68, tab. 194 
Vulgarmente Nirrhe, 

Arbolillo de ocho á diez piés de altura, muy liso y Justroso. 
Sus hojas son opuestas, imparipinadas, y sus hojuelas en nú- 
mero de cinco, aovado-alargadas con la terminal algo mas aucha, y pecioladas ; son todas muy lisas, membranáceas, un 
poco pegajosas , puntiagudas, lustrosas en ambas caras, muy venosas , de una pulgada y media de largo, y sustentadas por un 
peciolo comun algo velloso y rojo, y una tercera parte mas 

tambres infinitos, marcescentes , casi del largo de los pétalos; 
tienen los filamentos cilíndricos, un poco rosados, y las anteras 

comprimidas, algo acorazonadas en la base, á veces 
marginadas en el ápice, y de color violado pardo. Gérmen 
oblongo, superado por diez pistilos cilíndricos, mucho mas cot- 
tos que los estambres, y terminados cada uno en un estigma 
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muy sencillo y truncado. Cápsula elíptica, algo vellosa, par- 
dusca, de nueve á diez líneas de largo , marcada de doce sur- 
cos, que á la madurez se parten de arriba abajo y forman otras 
tantas cocas, cada una con dos ó tres semillas aovadas, muy 
allanadas, de un moreno oscuro y como aladas en sus már- 
genes. 

Este hermoso arbolito se cria entre los peñascos al pié de las cordilleras 
de la provincia de Concepcion; lo he hallado una sola vez en los riscos del rio 
Biobio, en el lugar llamado el Piuré; estaba en flor y en fruto en el mes de 
marzo; los señores Endlicher y Poeppig por no haber visto las flores lo clasi- 
ficaron entre las especies de Fagus; segun los mismos botánicos se llamaría 
en el pais Virrhe, nombre que á mi entender pertenceria á otro arbusto, como 

- se dirá despues. 

Esplicacion de la lámina s. 
a Flor abierta. 
$ vano: con sus estilos. 

a á abrirs 
d Gn ca partida en su largo, con sus semillas colgadas 
e Semilla cortada ia e e para mr ba 7 1) el embrion verde, en (2) el 

subperispermo muy delgado, y en (3) el tegume 

XXI. HIPERICINEAS. 

Esta familia contiene á la vez plantas herbáceas, 

arbustos y tambien árboles por lo comun resinosos 

y sembrados de glándulas trasparentes, Con ramos 

Opuestos ó raras veces verticilados, ya rollizos, ya 

angulosos. Las hojas no tienen estípulas, y son casi 

siempre opuestas, sencillas, sesiles ó pecioladas, 

enteras y peninerviosas. Las flores, por lo comun 

amarillas, son terminales ó axilares, paniculadas ó 

en cima dicos Su cáliz es libre, persistente, de 

cinco ó raras veces de cuatro divisiones, algo desi- 

guales. Hay un número de pétalos igual al de las 

divisiones del cáliz, con las cuales alternan, y están 

insertos en el receptáculo. Los estambres son infi- 

nitos y tienen los filamentos ora libres, ora mona- 
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delfos ó poliadelfos. Gérmen libre, globuloso, mul- 
tilocular, superado por varios estilos, algunas veces 
reunidos y soldados en uno solo. El fruto es una 
cápsula multivalva que ofrece tantas celdillas cuan- 
tos pistilos haya; contienen un sin número de gra- 
nos muy pequeños, desprovistos de perispermo, con 
el embrion derecho. 

La mayor parte de las Hipericineas ofrecen en el grosor de 
sus hojas glándulas pequeñísimas y trasparentes, que puestas 
entre el ojo y la luz parecen ser otros tantos pequeños agujeros. 
Varias de ellas contienen una especie de resina que tiene pro- 
piedades tónicas, anthelmínticas y tal vez febrífugas, y otras 
se cultivan como arbusto de adorno en los jardines de Europa; 
hasta ahora no se han introducido en los de Chile. * 

I. HIPÉRICO. — HYPERICUM. 

Calyx 5-sepalus vel 5-partitus. Corolla 5, hypogina, calycis fo- 
liolis equalia. Stamina numerosa. Stili 3 aut 5, liberi aut basi plus 
minus coaliti, Stigmata capitata. Capsula membranacea 1-3-5-lo- 
cularis. ; 

HyrericuM Linn. —- De Juss. — DC., ete. 

PO El A E MER ó centes, con hojas opuestas, 
pecioladas ó sesiles, generalmente sembradas de puntitos 
glanduliformes , y desprovistas de estípulas. Las flores 
amarillas son ya solitarias en el áxila de las hojas, ya €n corimbo ó en panículas, Tienen un cáliz con cinco sépalos 
ó partido en cinco divisiones muy profundas, mas ó menos 
iguales, La corola es de cinco pétalos hipóginos, algo mas 
grandes que el cáliz, Hay muchos estambres con los fila- 
mentos casi siempre soldados en tres ó cinco hacecillos 
y terminados en anteras biloculares longitudinalmente 
dehiscentes. Ovario sesil , ovalado ó redondo, superado 
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por tres ó cinco estilos, cada uno con un estigma sencillo 

y en cabezuela. Cápsula membranácea con tres á cinco 

ventallas y otras tantas celdillas polispermas. 

Este género contiene una infinidad de especies que se crian en las 

regiones templadas y calientes de todo el globo. Una sola se ha en- 

zontrado hasta ahora en Chile que es la que sigue. 

1. Hypericum chilense. + 

H. humifusum , cespitosum, quandoque erectum; foliis sessilibus , li- 

nearibus, subacutis, ad margines paulum revolutis, l-5 lineis longis; 

floribus luteis, cimosis; sepalis inæqualibus, petalis paulo brevioribus ; 

filamentis indefinitis liberis; stylis 3; capsula 3-valva, 3-aristata, oligos- 

perma ; seminibus cylindricis, obtusis, striato-rugosis. 

De una raiz fuerte, perpendicular, algo ramosa, nacen mu- 

chísimos tallos, lampiños, rollizos, delgados, de tres á seis pul- 

gadas de largo, ramosos, tendidos en el suelo á manera de césped 

ó á veces derechos, y muy poblados de hojas opuestas, entera- 

mente sesiles , lineares, enteras, puntiagudas , uninerviadas, 

algo dobladas en la márgen , de cuatro á cinco líneas de largo 

con una de ancho, y adornadas de muchas slandulitas muy Vi- 

sibles al ponerlas entre el ojo y la luz. Las flores, de un ama- 

rillo subido, forman en la parte superior de cada ramito una 

especie de cima dicótoma ó tricótoma, acompañada de hojitas 

puntiagudas. Cáliz persistente, con cinco divisiones muy profun- 

, aovado-lanceoladas, puntiagudas y un poco desiguales ; 

tienen tambien glandulitas trasparentes Como las hojas y ya Te- 

dondas, ya ovaladas y aun largas y lineares. Los pétalos son un 

poco mayores que el cáliz, lineares, oblongos, flabelinerviados 

subequilaterales, no unguiculados, marcescentes y AA 

arrugados en la parte superior. Estambres infinitos, hipóginos, 

con los filamentos enteramente libres, capilares, amarillentos. 

Anteras mediafixas, introrsas, dehiscentes á lo largo. Gérmen 

ovalado, incompletamente tri cular, superado de tres estilos de 

una línea y media de largo, persistentes, CON estigma subre- 

dondo. Cápsula aovada, lisa, partida despues de la madurez en 

tres ventallas terminadas por una especie de puntita, que es el 

a 
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estilo endurecido. Contiene de seis á diez semillas muy peque- 
ñas, cilíndricas, obtusas y redondas en ambas estremidades y 
delicadamente surcadas en toda la superficie. 

Este Hypericum, algo parecido á una Cariofílea, forma en el suelo cés- 
pedes muy vistosos por el contraste de sus hojas de un verde gai con sus mu- 
chas flores de un amarillo subido; se cria en las provincias de Chiloe, Valdivia, 
y llega hasta la de Concepcion. Segun el método del señor Spach se clasi- 
ficaria en la seccion de las Bratidíneas , y problablemente en el género 
Muyriandra, i 

XXIV. MALPIGIACEAS. 

Arboles ó arbustos con frecuencia sarmentosos, 
rara vez sufruticosos, con hojas generalmente opues- 
tas, pecioladas sencillas , casi siempre enteras y esti- 
puladas, y provistas de pelos sedosos ó pegados en 
su mitad. Inflorescencia indefinida, axilar ó con 
mas frecuencia terminal , dispuesta en racimo, C0- 
rimbo ó mas bien en umbela de cuatro flores amari- 
llas ó rosadas, afianzadas sobre pedicelos articulados 
y bracteolados. Cáliz con cuatro ó cinco divisiones, 
comunmenie con dos glandulitas en la base. Hay 
cinco pétalos alternos con las divisiones del cáliz, 
largamente unguiculados, enteros, denticulados ó 
fimbriados en la márgen del limbo. Estambres gene- 
ralmente en número doble del de los pétalos , libres 
ó un poco soldados en la parte inferior, con las an- 
teras redondas. El gérmen está compuesto de tres ó 
rara vez de dos carpelos y otros tantos pistilos mas 
ó menos libres ó soldados. Cada carpelo contiene 
un solo huevecillo suspendido en la parte superior 
del ángulo interno, ó bien dos adheridos al mismo 
ángulo. El fruto es una cápsula seca ó carnosa, 
comunmente cercada de alas membranosas muy sê- 
lientesó de puntas espinosas. Cada celda contiene una 

A 
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sola semillacolgante, vestida de un tegumento propio, 

poco grueso. No hay albúmen, y los embriones están 

algo encorvados ó rara vez derechos. 

_ Las Malpigiáceas se crian principalmente en las regiones 
intertropicales del nuevo continente y muy pocas en el antiguo. 

Las de Chile son arbustitos de muy poca altura que se encuen- 

tran en las provincias del norte, no pasando mas allá del grado 

30 de latitud sud , mientras que al este de las cordilleras llegan 

hasta el 36. 

I. DINEMANDBA, — DINEMANDRA. 

Calyx 5-fidus, 6-glandulosus, glandulis stipitatis. Petala subin- 

tegra, ineequalia. Filamenta 10, basi in annulum coalita, alterni- 

petala oppositis longiora, e q d t tria tantum antherifera, 

cetera omnia abbreviata sterilia. Fructus conflatus e samaris 

3 parvis, dorso medio cristatis et margine utroque alatis, distinctis, 

concavis. 

a S 

+ 

DINEMANDRA Ad. de Jussieu , Monographie des Malpighiacées, p- 328. 

Arbustitos con hojas opuestas, cortas, dobladas por de- 

bajo y muy puntiagudas. La inflorescencia se forma de ra- 

cimos terminales compuestos de muy pocas flores amari- 

llas, á veces solo de dos. El cáliz con cinco divisiones 

profundas y seis glándulas pediculadas que corre
sponden 

á uno de los dos lados. Pétalos algo mas largos, desi- 

guales, unguiculados, casi enteros, Hay diez filamentos 

soldados á manera de anillo en la parte inferior, alter- 

nativamente mas largos y mas cortos; dos ó tres de los 

primeros terminados en anteras, los demás estériles y 

cortos. Tres ovarios soldados en uno solo, cada uno con 

tres crestas en el dorso, y adornado de pequeñas tube- 

rosidades en el punto de union. Estilo truncado en el 

ápice. Fruto compuesto de tres pequeñas Samaras, con 

Una cresta en el dorso y un ala mas grande, por lo co- 

mun cóncava por ambos lados. 
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Este pequeño género, fundado por el señor Ad, de Jussieu, no in- 
cluye sino dos especies, una de las cercanías de Cobija y la otra de 
Copiapó. La palabra Dinemandra, tomada del griego, quiere decir 
dos filamentos con anteras. «ka 

1. Dinemandra glaberrima. 

(Atlas botánico, lámina 9.) 
= D. glaberrima ; foliis lineari-ovatis, subtus glaucescentibus ; peduncu- 
lis bifloris; filamentorum tribus antheriferis. 

D. GLABERRIMA Ad. de Juss., Monog. des Malpighiacées, p. 329. 

Esta planta, bastante escasa, se cria en los cerros de Potrero grande, en la pi de Copiapó, y á una altura de 7200 piés. Florece en noviembre Y ciembre, 

Esplicacion de la lamina 9. 
a Diagrama de la for para señalar la i A ial- 

' Posicion relativa de sus órganos, especial mente unos pétalos antes de la floracion, Las hoinelas del ráli o dot ver 
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ram jäi pardas. Los pétalos rojos; los estambres amarillos y los carpelos 

p e abierta en su pedicelo Pes sr un pedúnculo guarnecido de una 
bráctea, y con AS bracteitas opuestas ápic 

c Estambres en número de diez, peo pp e con solamente tres cargados 
de Acad ; 

de las anteras vista por lado ó el dorso para señalar la insercion de los 

nitiehtos y la tuberosidad del conectivo. 

apartadas 

na de las samaras cala de lado [y cortada por su mitad para mostrar la- 

parte interior de la caja llenada con la semilla. 
h Embrion desprovisto de sus tegumentos. 

II. DINEMAGONO. — DINEMAGONUM. 

Calyx 5-fidus, 6-glandulosus, glandulis stipitatis. Hor basi 

vel toto ambitu glanduloso-ciliata inæqualia. Filamenta 10, fere 

istincta , 8 antherifera, 2 ex alternipetalis Arip jandi 

Fructus 3-pterus conflatus e samaris 3 parvis, dorso medio crista- 
toalatis et latere utroque brevius cristulatis. 

3. corea Ad. de Juss., Monog. des Malpighiacées, p. 331. 

Arbustitos con hojas opuestas, cortas, llanas, termi- 

nados por racimitos compuestos de muy pocas flores. 

Cáliz con cinco divisiones profundas y seis glandulitas 

pediceladas que coresponden á uno de los dos lados, Pé- 

talos mas largos, unguiculados, desiguales, bordados infe- 
riormente ó en todo su contorno de pestañas glandulosas. 

Hay diez estambres, dos estériles y ocho terminados en 

anteras. Tres ovarios soldados en uno solo, tomentosos, 

cada uno provisto de una cresta dorsal y superado por 

un estilo oblicuamente truncado en su ápice, con el es- 

tigma lateral. El fruto está compuesto de tres pequeñas 

Samaras ó carpelos adornados de un ala longitudinal 

en medio del dorso, y de dos crestitas mas cortas en 

los lados. 

de este género, ambas peculiares 

Jussieu le dió el 
o s 

de las provincias del norte de Chile. El señor r Ád. de 
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nombre de Dinemagonum, palabra griega que quiere decir dos fila- 
mentos estériles. 

y 

A. Dinemagonum gayanum. 

(Atlas botánico, lámina 10.) 

D. foliis ovato-lanceolatis, adpresso-pubescentibus, rigidiusculis; pe- 
talis basi glanduloso-ciliatis, ceterum subintegris. 

D. GAYANUM Ad. de Juss., Monog. des Malpighiacées , p. 331. 

Planta sufruticosa, algo tendida, de un pié de altura poco mas 
ó menos, dividida en muchos ramos derechos ó abiertos, los 
jóvenes vellosos, los adultos poco á poco lampiños. Las hojas 
tienen de cuatro á nueve líneas de largo y de una y media átres 
de ancho; son casi sesiles, aovado-lanceoladas, suboblicuas, 
tiesas, provistas en ambas caras de pelitos tendidos, y por debajo 
de un nervio prominente. Flores amarillas, de cuatro á cinco 
líneas de diámetro, dispuestas en racimos terminales y susten- 
dadas por pedúnculos vellosos mas cortos que ellas, con dos 
brácteas aovadas , de color bermejo en la base. Cáliz partido 
profundamente en cinco lacinias oblongo-aovadas, de dos líneas 
de largo, subagudas, vellosas, con seis glandulitas estipitadas, 
bicornudas y abiertas. Pétalos mas largos que el cáliz, pestaño- 
sos, glandulosos en la parte inferior, á veces casi enteros en la 
superior. Filamentos en número de diez, mas cortos que el cáliz, 
lJampiños, reunidos en anillo en la base, enteramente libres des- 
pues ; ocho de ellos provistos de anteras, y dos estériles y los 
mas cortos. Hay tres ovarios reunidos en uno solo, profunda- 
mente trilobado, tomentoso, superado por un estilo apenas mas 
largo que los estanh adelgazado y oblicuamente truncado 
en su ápice. Frúto compuesto de tres samaras aladas , sentadas sobre un receptáculo corto y piramidal. 1 e 

Este arbusto se cria en los Cerros secos y estériles de las provincias del 
norte, á Arqueros, Rivadavia, en el valle de Coquimbo, Guanta y hasta la altura de 6000 piés sobre el nivel del mar. En el sud no pasa de 30” de latitud, 

Esplicacion de la lámina 10. 
e la flor señalando la posicion relativa de sus órganos, especial- 

a Diagrama d 
mente la de los petalos antes de la floración. Las hojuelas del cáliz son de color 
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rde , y Sus glánd 1 A A 1 PA E e p in ; los estambres amarillos, 

y los carpelos a 

è b = abia mes su pedicelo articulado con un pedúnculo guarnecido de dos 
racte 
Hs. visto separadamen on los estambres a de diez, å saber. ocho 

completos y dos s desprovistos de. antara y redncidos á un fil 
d rias. 

y CULTO, 

dorsal y A E dl í “a E uvIdal y Fl F y t tara 1 41 

od la caja con su te 

as tres samaras separ 
7 Semilla con su ra et e cad de su insercion se ve la chalaza en forma 
de una mancha ancha y pard 
Y Embrion asitanadó de sus ei 

+ 5 ? F 

2. Dinemagonum Bridgesianum. 

D. foliis lanceolatis, adpresso-pubescentibus, membranaceis; petalis 
toto ambitu glanduloso-ciliatis, 

D. BRIDGEStANrM Ad da Junga ; Monog les Malpighiacé , Pe 333. 
pS 

Arbustito dividido en muchísimos ramos cubiertos de pelos 
blancos , sedosos y apretados, que desaparecen poco á poco á 

l proporcion que se acercan de la parte inferior de los tallos. Las 

hojas tienen de seis á ocho líneas de largo, con una á dos de 

ancho; son lanceoladas, membranosas, provistas en ambas 

Caras de pelos blancos y comprimidos. Las flores son amarillas, 
de seis á siete líneas de diámetro, reunidas seis á ocho en raci- 
mos terminales. Lacinias del cáliz oblongo-aovadas , de tres 

líneas de largo, vellosas y marcadas de venas morenas, con seis 
glandulitas estipitadas. Pétalos mas largos que el cáliz, con la 
Parte inferior en cuña y la superior tesquopádós crespa y ador- 

nada en todo su contorno de fibritas cortas y glandulosas. Hay 

diez filamentos mas cortos que el cáliz, dilatados en la base, pero 

siempre libres; dos de los cuales mucho mas cortos y entera- 

mente estériles, y ocho provistos de anteras ovado-acorazonadas 

y mediafixas. Tres ovarios reunidos en uno pastas profundamente 
trilobulado, tomentoso y alado. aa 

Esta especie, muy afine de la que antecede, se distingue por la consistencia 

Y la figura de sus ho ojas, y por sus-flores que son una tercera parte mayores, 

con la márgen del limbo enteramente pestañosa , y sustentadas por pe- 

dúnculos mas Wiga segun el señor r Ad. de zam yaa de formar quizá una 

mera variedad. S 1imbo, 
2% 

I. BOTANICA. 
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XXV. HIPOCASTANEAS. 
Arboles ó arbustos con hojas opuestas, digitadas, 

con cinco á nueve hojuelas aserradas ó denticuladas, 
peninerviadas, sustentadas por peciolos que carecen 
de estípulas. Las flores, hermafroditas ó unisexuales 
poraborto, son irregulares y dispuestas en panojaster- 
minales, derechas, tirsiformes , compuestas de raci- 
mitos esparcidos, pedunculados , con frecuencia bi- 
furcados en el ápice ó subcorimbiformes, y sentadas 
sobre pedicelos alternos ó esparcidos , unilaterales, 
provistos de una bráctea membranosa y caediza. Cá- 
liz campanudo , oblicuo, con cinco lóbulos obtusos, 
desiguales y casi imbricados en la prefloracion. Hay 
cinco pétalos ó cuatro por aborto, desiguales, ungui- 
culados, no permanentes, con la estivacion algo im- 
bricada. Estambres en número de siete ó rara vez 
ocho, insertos en el disco, libres y desiguales. Gér- 
men trígono, subcilíndrico, con tres celdas, cada una 
con dos óvulos pegados al ángulo interior, y superado 
por un estilo, delgado, un tanto corvo por detrás en la 
parte superior y terminado en un estigma puntia- 
gudo. Cápsula coriácea , Subglobosa, lisa ó cubierta 
de apéndices espiniformes, con tres celdas ó mas 
frecuentemente con una ó dos por abórto. Semillas 
casi siempre solitarias en las celdas, gruesas, sub- 
globulosas , irregularmente comprimidas , cubiertas 
con-un tegumento propio, coriáceo, lustroso, con el 
hilo basilar opaco, muy grande, suborbicular Y 
parecido á una mancha. No hay albúmen; el em- 
brion está encorvado, y los cotiledones son grandes 
y Muy carnosos. 
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Esta familia se compone solamente de dos géneros y de pocas 
especies, originarias todas del Asia y sobre todo de los Estados 
Unidos. Son árboles de una traza hermosísima y que desde una 
época muy remota se han introducido en los jardines públicos, 
adornándolos de un modo muy particular, Hace poco que se 
cria una especie en Chile, y scria de desear que su cultivo se 
estendiese en las provincias y aun en las plazas públicas para 
quitarle esta desnudez que le da un aspecto tan monótono ; con= 
vendria tambien introducir en el pais las diferentes especies de 
Pavia , cuya hermosura no es menos notable que la de los ver- 
daderos Castaños de Indias, y como ellos servirian para formar 
esas calles de árboles que hermosean tanto las haciendas y par- 
ques de la Europa. Una de sus especies ( Pavia carnea) merece 
quizá la preferencia sobre todas las demás, y otra ( Pavia ma- 
crostachya) une á la elegancia de su porte frutos escelentes y del 
gusto de las castañas ordinarias. 

I. CASTAÑO DE INDIAS. — ÆSCULUS. 

Calyx campanulatus. Petala 4-5, expansa, limbo ovato. Sta. E 
mina declinata, ascendentia. Capsule: echinate.. Foliola sessilia 

aut subsessilia. 

ÆscuLus Linn, — DC., ete. — HiPPOCASTANUM Tournel. 

Arboles ó arbustos con hojas opuestas, pecioladas, sin 

estípulas, compuestas de cinco á nueve hojuelas se- 
siles, peninerviadas, aserradas y digitadas. Las flores 

forman racimos ó panojas terminles; constan de un cáliz 

campanudo ó hinchado, partido casi hasta su medio en 
cinco lóbulos desiguales y muy obtusos ; de una corola 

con cinco ó rara vez cuatro pétalos hipóginos, corta= 

mente unguiculados y con frecuencia desiguales entre 

sí : los tres inferiores aovado-orbiculares, los dos su- 

periores mayores y elípticos; hay siete estambres in- 

clinados, y arqueados por detrás. Cápsulas globosas, 

coriáceas, erizadas de puntas tiesas, y de tres ven- 
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tallas; contienen una ó rara vez dos semillas vestidas 

de un tegumento muy lampiño, de un morado oscuro y 

lustroso, algo parecidas á castañas ; tienen un hilo muy 

grande, suborbicular, de un color ceniciento, lo que les da 
una apariencia de mancha. 

Los Esculus ó Castaños de Indias son árboles de una traza her- 
mosa , que se crian naturalmente en varias partes del Asia y dela 
América del norte. Ninguno hasta ahora se ha encontrado en la Amé: 
rica del sud ó en otra parte del hemisferio austral. i 

1. Esculus hippocastanum. * t 

Æ. Capsulis echinatis; floribus 5-petalis, 7-andris; foliolis 7, obovato- 
ċuneatis, acutis, dentatis. 

Æ. HIPPOCASTANUM Linn. — DC., ete. 
Vulgarmente Castaño de Indias. 

Este hermoso árbol, cuya cabeza es ancha, coposa y pirami- 
dal , alcanza hasta ochenta piés de alto y tiene la corteza par- 
dusca, lisa en los tallos nuevos y un tanto áspera en los viejos. 
Las hojas son opuestas, digitadas, compuestas de cinco á siele 
hojuelas de dos á ocho pulgadas de largo, aovadas , oblongas, 
puntiagudas, desigualmente aserradas , de un verde gai y lam- 
piñas por encima, mas pálidas por debajo, ligeramente vellosas 
en el sobaco de los nervios, y sustentadas por peciolos de dos 
á seis pulgadas de largo. Flores numerosas, olorosas, apretadas, 
blancas ó variegadas, y dispuestas en tirso piramidal. Pétalos 
ondeados, vellosos, de un hermoso blanco, con una manchila 
purpúrea en la parte superior de la uña de las flores hermafro- 
ditas, y amarillentos en las masculinas. Estambres mas largos 
que los pétalos, fuertemente arqueados y desiguales. Cápsula 
gruesa, verde, erizada de espinas. Semillas lustrosas, parduscas, 
con una mancha redonda y subcenicienta. 

- El Castaño de Indias es, sin contradiccion ninguna, una de las mas prê- 
ciosas conquistas que el hombre ha hecho en. favor de los jardines y de la 
horticultura; su traza hermosísima adorna dos siglos ha y sin par los 
de las ciudades y de los parques y se propaga todos los dias con un nuevo 
cuidado y entusiasmo, Hace pocos años que solo existian dos piés de este 
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árbol en Chile, pero gracia á la grande filantropía de don Pedro Mena, presi- 

dente de la Sociedad de agricultura del pais, su propagacion se estiende de 

mas en mas, y es probable que muy pronto los veamos adornar las chacras 

y las haciendas y contribuir á embellecer los paseos al lado de los álamos, 

Por otra parte, es árbol que se puede emplear en las artes y en la economía. 

ros, las semillas para hacer cola, almidon, y alimentar el ganado lanar. Las 

hojas son tambien apetecidas de los caballos y ovejas, y las muy nuevas suplen 

con mucha frecuencia en Europa al hombrecillo que se usa para dar buen 

usto y buen olor á la cerveza ; respecto á su madera, es blanca, fofa , sin 

consistencia y de ningun uso. 

XXVI. SAPINDACEAS. 

Arbustos derechos, ramosos y muy leñosos. Hojas 

alternas, raramente opuestas , sencillas ó compues- 

tas, glabras ó pubescentes. Pelos simples. Glándulas 

viscosas. Flores hermafroditas ó monóicas, pedun- 

culadas, axilares, pequeñas en general. Pedúnculos 

provistos de bracteolas. Cáliz monosépalo, con cinco 

divisiones mas ó menos profundas. Corola á veces 

abortada, Cuatro pétalos (muy raramente cinco ), 

provistos en sú base interna de una escama cucu- 

lada, bifida y muy velluda en la estremidad, iguales 

y enteros. Disco hipogíneo, mas ó
 menos desenvuelto, 

cubriendo el fondo del cáliz. Siete á nueve estam- 

bres libres, introrsos, rodeando el ovario y á veces 

pendientes de uno de los lados del cáliz. Anteras 

biloculares, insertas en la parte 
dorsal del filamento. 

Estilo sencillo y central. Estigma trilobulado ó sen- 

cillo. Ovario libre, con tres carpelos. Cápsula in- 

puesta de tres samaras prol 

Granos solitarios en cada celdilla, 
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interno y central, globosos. Carece de albúmen. El 
embrion ocupa todo el interior del grano. Sus coti- 
ledones, muy grandes, tan pronto están plegados 
trasversalmente uno sobre otro, como por el con- 
trario enroscados en espiral, 

Esta familia, cuyas numerosas especies son tan variadas, habita en la América meridional , sobre todo entre los trópicos, y solo está representada en Chile por tres géneros, de los cuales dos son peculiares hasta ahora á este pais, y el tercero (Llagu- noa) ha sido indicado en el Perú mucho tiempo ha; este último 
género se distingue de los otros por sus flores monóicas y por los cotiledones que en lugar de estar plegados trasversalmente se presentan enroscados en espiral uno sobre otro. 

I. VALENZUELIA. — VALENZUELIA, 

Calyx profunde 5-fidus, inæqualis. Corollæ petala 4 (quinto së- pissime abortivo) receptaculo inserta „intus supra basim squamula bifida et cucullata aucta. Discus minimus. Stamina 8-9, vel 6-7 rarius, libera, introrsa, vacillantia. Stylus simplex. Stigma 3- lobulatum. Capsula inflata, membranacea, 3-locularis vel 21 abortu locularis. Semina in loculis solitaria. Albumen nullum: embryo magnus curvatim-biplicatus. 

VALENZUELIA Bertero in Herb. ex Cambessedes, Nouv. ann. Mus., t. 3, tab. 14! p. 236. 
y 

Arbusto con hojas opuestas, coriáceas , enteras; las 
flores amarillentas , pequeñas y fasciculadas, Cáliz con 
cinco divisiones profundas. Cuatro pétalos libres, insertos 
en el receptáculo y provistos en su base interna de una 
escama bífida y cuculada, Estambres de seis á nueve, 
libres, introrsos, vacilantes en la estremidad del fila- 
mento, Estilo sencillo, con un estigma de tres lóbulos. 
Cápsula inchada , trilocular, y por abortamiento unilo- 

» Solo una semilla en cada celda, Carece de 



SAPINDACEAS. 807 

búmen. El embrion es grande, con los cotiledones reple- 

gados sobre sí. 

Este género lo dedicó Bertero al señor don Manuel Valenzuela de 

Rancagua , como testimonio de gratitud por lo mucho que le ayudó 

en sus investigaciones botánicas, y por su estrema aficion á las 

ciencias naturales. 

1. Valenzuelia trinervis. 

F. fruticeramoso, glabro, erecto; foliis ellipticis, oppositis, integerrimis, 

coriaceo-glabris, subtus 3-nervibus, obtusis, sessilibus ; floribus luteolis, 

parvis, fasciculato-axillaribus pedicellatis, pilosis ; calycis sepalis 5, ing- 

qualibus; petalis 4, receptaculo insertis, ad basim squamula bifida et vil- 

losa auctis; staminibus 6-8-9, liberis; antheris pubescentibus; stigmate 

3-lobulato ; capsulis1-2 vel raro bicoccis, pubescentibus; loculis monosper- 

mis; seminibus rotundatis, nigridulis, glabris. 

V. TRINERVIS Berlero ex. Cambessed., Nouv. ann. Mus., t. 3, tab. 14! p. 236. 

Arbusto ramoso, derecho , muy leñoso, glabro y de cinco å 

seis piés de alto. Hojas opuestas, elípticas, sesiles, obtusas, na- 

turalmente coriáceas, muy enteras en los bordes, relucientes y 

marcadas con tres nervuras 
salientes. Su longitud es de

 tres á seis 

líneas. Flores amarillentas, pequeñas, hermafroditas, ped
iceladas, 

reunidas en manojillos en el áxila de las hojas. Cáliz con cinco 

dientes profundos, un poco desiguales en su ancho, muy vellu- 

los y obtusos. Cuatro pótalos (el quinto aborta frocuentement
e), 

Obtusos, poco mas largos que el cáliz, inse
rtos en el receptáculo, 

provistos en su base interna de una escama mUy bífida, cucu- 

lada y muy velluda. Seis á nueve estambres libres. Anteras 

introrsas , ligeramente peludas, biloculares y escediendo la 

corola, Estilo sencillo. Estigma trilobulado. Ovario per 

Cápsula grande, lo mas frecuente Con una ó dos cáscaras a 

tercera abortada) : todas uniloculares y monospermas. Semi a 

astante gruesa , negruzca , glabra, inserta en el ángulo interno 

de cada celdilla. 
es comun entre las rocas 

as centrales de Chile: 
en 

el camino 

Este arbusto, de un gusto algo amargo Y estíptico, i 

yen la falda de los cerros subandinos de las provinci 

l en 

el Cajon de los Cipreces (Colchagua), 
cerca de San Pedro Nolasco, 
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de Santa Rosa á Mendoza, etc., y áuna altura de 3 å 4000 piés. Aunque sus 
ramas estén cargadas de muchísimos frutos, muy pocos llegan á madurar, 

- abortando fácil y frecuentemente. Florece en octubre. 

3 á II. BRIDGESIA. — BRIDGESIA. 

Calix æqualis profunde 5-partitus corolla brevior. Petala 4, re- 
ceptaculo inserta , intus supra basim squamula cucullata et lanata 
aucta. Discus minimus. Stamina 8, libere, exserta. Anteræ intror- 
sæ. Ovarium substipitatum. Stylus simplex. Stigma 3-lobulatum. 
Capsula 3-lobo-triptera : samaræ ad basim inflate apice alate. 
Loculi 3-monospermi. Semina angulo centrali inserta. Albumen 
nullum. Embryonis magni. Cotyledones transversim biplicitæ. - 

BRIDGESIA. Bertero ex Cambessedes, in Nouv. Ann, Mus., t. 3, p. 234, tab. 13! — 
TRIPTEROCARPUS Meisner , Gen., 52. 

. 

Arbusto con hojas alternas, sencillas, dentadas, con 
flores pequeñas, amarillentas , solitarias ó geminadas en 
el pedúnculo. Cáliz con cinco divisiones profundas. 
Cuatro pétalos libres, insertos en el receptáculo y pro- 
vistos en su base interna de una escama cuculada y la- 
nosa. Ocho estambres libres con sus anteras introrsas. 
Ovario un poco estipitado. Estilo sencillo concluyendo 
en un estigma trilobulado, Cápsula .con tres lóbulos 
alados é inchados en la base. Hay tres celdas, cada 
una con solo una semilla. Carece de albúmen. El em- 
brion encorvado, con dos grandes cotiledones plegados 
trasversalmente. 

Este género, como el que antecede, contiene una sola especie pe- 
culiar á Chile. Bertero lo dedicó al señor Bridges, á quien la botánica Chilena tanto debe. 

1. Bridgesia incisifolia. 

B. frutice bi vel tri-pedali, erecto, ramoso, in cortice glabro; foliis 
oblongis, alternis, simplicibus, serratis, obtusis, basi sepius inciso-. lobatis, pubescentibus, nervosis, subcoriaceis; floribus 1-2, pedunculatis, 
minutis, pilosis, axillaribus, secus ramos sparsis; capsulis 3-locu- 



SAPINDACEAS. -369 

laribus, tripteris, puberulis; seminibus glabris, nigris, rotundatis. 

Var. B. parvifolia, foliis multo minoribus, subcanescentibus; capsulis 

magis pilosis; floribus sepius geminis in quoque pedunculo; fruce ra- 

mosiori minus folioso. 

B. incisiroLa Bertero ex Cambessed., in Nouv. ann. Mus. , t.3, p. 234, tab. 13! 

Vulgarmente Rumpiala. > 

Arbusto derecho, de tres á cuatro piés de alto, ramoso, Con 

los tallos glabros y poco gruesos. Hojas oblongas, pediceladas, 

alternas, de una á dos pulgadas de largo y aserradas, obtusas, 

pubescentes y muy nerviosas en las dos caras, sencillas ó á veces 

bilobadas en la base, de una consistencia un poco coriácea. 

Flores pequeñas , en número de una ó dos en cada pedúnculo ; 

este velludo, axilar en la base de las hojas y colocado á lo largo 

de las ramas. Cáliz con cinco divisiones profundas, iguales, 

obtusas , pubescentes y mas cortas que la corola. Cuatro pétalos 

(el quinto aborta), obtusos , subpurpúreos, pubescentes y pro- 

vistos en su base interna de una escama cuculada y muy velluda. 

Ocho estambres libres, peludos, iguales y escediendo la corola. 

Anteras móviles, introrsas. Estilo sencillo. Estigma con tres pe- 

queños lóbulos pubescentes. Ovario muy velludo y un poco esti- 

pitado. Cápsula grande , verdosa, pubescente , con tres lóbulos 

alados é inflados en su base, y con tres celdas monospermas. 

Semilla redonda, negruzca, inserta en el ángulo interno de cada 

> 

Este arbusto es comun al pié de las cordilleras de las provinci
as centrales de 

Chile, en el cerro grande de la Serena, en el Cajon de Maipú, etc. encuentra 

principalmente en la pendiente de las colinas espuesto al sol. Cuando se cria 

Casi marchitos y son mas pequeños : esta es nuestra vari 

B. incisifolia es aun la única especie que se conoce de este género , descu- 

bierto por Bertero cerca del rio Quillota, y es particular 

mayo y agosto, y da frutos maduros
 en noviembre. 

111. LLAGUNOA. — LLAGUNOA. 

Corolla nulla. Discus in flo- 

crenatus ; in fæmineis, nul- 
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subgloboso-trigona, trolocularis, loculicide tri-valvis. Palve me- 
dio septiferee. Semina in loculis solitaria, subglobosa. Albumen 
nullum. Embryo spiraliter convolutus. ; 

- Lracunoa Ruiz y Pavon. , Prod. fl. chil., p. 126, tab. 28. — Kunth in Humb. y 
onpl., - gen., t. 5, p. 130.—Walpers., Repert. bot. syst., V. 1, p. 421. — AMi- 

ROLA Persoon, Enchrid., v, 2, p. 565. — Hook, ete. 

Arbusto elegante, con hojas alternas, ternas ó sen- 
cillas, dentadas. Flores verdosas, monóicas, raramente 
poligamas, solitarias y pediceladas. Cáliz con cinco 
dientes, de los cuales dos hendidos hasta la base del 
cáliz. En las flores masculinas hay un disco almenado, 
Carece de corola. Ocho estambres libres y pendientes 
de la hendidura del cáliz. Anteras introrsas. Estigma 
y estilo sencillos, Cápsula globosa, trigona, trilocular, 
con tres valvas loculicidas, Tabiques insertos en medio de 
las valvas, Semilla solitaria y globosa en las celdillas, 
Carece de albúmen. Embrion enroscado en espiral, 

Este género incluye solamente cuatro especies, tres del Perú y una de Chile ; son arbustos conocidos en ambos paises con el nombre de 
Arbol de cuentas de rosario. Ruiz y Pavon lo llamaron Llagunoa en 

con el género Lagunoa ya introducido enla ciencia. * 

1. Llagunoa glandulosa. 
(Atlas botánico, lámina 11.) 

Ll. frutice monoica, ramosissimo ; ramis lignosis, passsim glandulosis; foliis petiolatis , alternis , ternatis , înæqualiter serratis, utrinque glan- dulosis, nitido-coriaceis, ellipticis, medio majori; floribus monoicis, 
» SParsis, gracillime pedicellatis, virescentibus; pe- 

dicello bibracteato ; in masculis , calyce glanduloso , octandro , corolla nulla; in femineis , calyce nudo, stylo simplici ; capsula t-locularis, 4- 

LL. GLANDULOSA Walpers., Repert. bot. syst., Y. 1, p- 421, — ÁMIROLA apr -Hooker y Arn., Bot. capit. Beech., Voy., 1. p. 12. — ORBIGNYA tarot Bert., Mercurio Chileno, p. 7137, 
Vulgarmente Arbol de cuentas ó Atutemo. 
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Arbusto con tallos leñosos, parduscos, numerosos, acá y allá 
glandulosos y un poco estendidos. Hojas pecioladas , compues- 
tas de tres hojuelas desiguales , la de en medio mayor, todas de 
forma elíptica, dentadas con desigualdad en los bordes, de con- 
sistencia coriácea, relucientes, nervosas en las dos caras y sem- 

radas de pequeñas glándulas, negruzcas, alternas y mas lar- 
gas que los pedicelos de las flores. Estas verdosas , monóicas, 

muy raremento polígamas, solitarias en el áxila de las hojas , 

provistas de un pedicelo largo, delgado, que tiene dos pequeñas 

brácicas á ácia el medio, de las cuales una indica el aborto de 
una flor. La corola no existe jamás en las flores masculinas. 

Cáliz con cinco dientes iguales, pubescentes y un poco agudos 
en la estremidad , envuelto esteriormente de pequeñas glándu- 

las, cubierto en a centro con un disco almenado y hendido por 

un lado hasta la base. Ocho estambres iguales, libres, introrsos, 

inclinados sobre la hendidura del cáliz. Anteras biloculares. El 

„cáliz de las flores femeninas es igual al de las masculinas ; pero ' 

desprovisto de disco. Cápsula globosa, grande, glabra, con tres 

celdillas dehiscentes en su medio dorsal y monospermas. Estilo 

sencillo, así como el estigma, que es obtuso. Semillas arredon- 

deadas, negruzcas, muy glabras, insertas en el ángulo interior 

de la celda. Ombligo ancho y bermejo. 

Este arbusto, de siete á ocho rd de alto, se encuentra entre los peñascos 

de los a 5 de Coq pul imbo, Acon cagua, Rancagua, "o y bagara 

mente e nAra A tébal. Sus frutos soli 

cabos sobre pedúnculos io y caen con facilidad; E gente del campo 

los emplea para cuentas de rosario. Florece en julio y Aoc 

Esplicacion de la lámina 11. 

a Flor completa su. da frente ue 

b Flor pedunculada, con las do 
la hendidura . del ili peAa > 
p lambre introrso y su filamento inserto por í detrás (abultados). 

Cápsula madura (tamaño natural). š 
e Una celda de la cápsula partida para mostrar la posicion de la semilla ( algo 

ntada). 
f Semilla (tamaño natural 

o A la semilla : de esta se ha indicado solo 

ja). 4 
h paa Tn Sa señalar el tamaño relativo de los cotiledones y de la 
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XXVII. MELIACEAS. 

Las Meliáceas son árboles ó arbustos, cuyas hojas 
no tienen estipulas, y son alternas, compuestas ó rara 
vez sencillas y enterísimas. Las flores regulares, her- 
mafroditas ó polígamas por aborto, terminales ó 
mas comunmente solitarias y dispuestas en panicula, 
racimo ó espiga. Cáliz compuesto de cuatro ó cinco 
sépalos mas ó menos soldados. Se cuentan tambien, 
cuatro ó cinco pétalos casi siempre libres. Los estam- 
bres, generalmente en número doble del de los péta- 
los, rara vez en número igual ni mayor, tienen sus 
filamentos soldados en una especie de tubo dentado, 
y entre los dientes se hallan las anteras , las cuales 
son ya mas cortas que ellos é internas, ya mas largas 
y entonces salientes. Hay un solo pistilo sobrepuesto 
á un gérmen de cuatro á cinco celdillas, cada una 
con dos huevecillos colaterales ó sobrepuestos. El 
fruto es seco y capsular, y se abre en cuatro ó cinco 
ventallas septíferas : ora es carnoso y drupáceo , ó 
algunas veces unilocular por aborto; las semillas son 
de forma varia, así como los cotiledones, y carecen á 
veces de perispermo. - 

Esta familia, enteramente exótica á Chile, incluye árboles de 
una traza generalmente vistosa y adornados de flores muy agra- dables. Son muy escasos los frutos que se comen; puesto que 
contienen jugos amargos, astringentes, tónicos, y estas propie- es son á veces tan intensas que suelen provocar el vómito, 
la purgacion y aun ocasionar la muerte, ; El señor Adr. de Jussieu divide todas las especies en dos tri- 
bus, segun que las semillas tienen ó carecen de perispermo, ge los cotiledones son hojosos ó gruesos, y la radicula saliente ô 
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corta ; á la primera pertenece el único árbol de esta familia que 
se cultiva en Chile 

I. CINAMOMO., — MELIA. 

Calyx parvus , 5-fidus. Petala 5, oblongo-linearia patentia. 
Stamina 10, filam. coalitis in tubum apice 20-dentatum , intus ad 
faucem anthoriferum. Ovarium toro subelevato insidens. Stylus 
fliformis. Stigma capitatum 5-angulare. Drupa ovata, nucleo 
ö-sulcato, 5-loculato, loculis 1-spermis. 

MELIA Linn. — De Juss. — DC., ete. 

Arboles con ramos lampiños, señalados con cicatrices, 

y poblados de hojas alternas , dos veces pinadas, con las 

hojuelas denticuladas, opuestas, y una terminal. Las 

flores son axilares y en panoja. Constan de un cáliz par- 
tido en cinco dientes profundos, de una corola con cinco 

pétalos oblongos y estendidos, de un andróforo ó tubo 

de los estambres, cilíndrico, derecho, partido en diez 

hebritas bi ó trilaciniadas, con diez anteras insertas 

delante de las lacinias y algo mas cortas que ellas. El 

gérmen es aovado, con cinco celdillas, cada una con dos 

huevecillos sobrepuestos ; lo termina un estilo cilíndrico 

con estigma pentalobulado. La drupa es globosa, y con- 

tiene una nuez con cinco celdas monospermas por aborto. 

Las especies de este género pertenecen casi todas á las regiones 

tropicales del antigno continente; son árboles hermosos y á veces 

muy medicinales. Su grande semejanza con el Fresno (en griego 

Melia) le ha valido el nombre que lleva, 

1. Melia azedarach. * 

M. foliis bipinnatis, foliolis lævibus subbijugis, ovato-lanceolatis, in- 

serratis; floribus panicalatis. 

M. azeparacu Linn. — Cay. — DC. — Bot. mag., tab. 1066. 
ilriccala Cinamomo ò Flor del paraiso. 

Arbol muy lampiño, de diez á quince piés en los jardines, pero 
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mucho mas alto en su pais primitivo, derecho, cilíndrico, par- 
tido en varios ramos que forman una copa ancha y hermosa. Las 
hojas son de un verde gai , alternas, dos veces pinadas, con ho- 
juelas opuestas y una terminal, que son aovado-agudas y aser- 
radas. Nacen las flores en panículas axilares, solitarias ; son de 
color de lila, y el andróforo de color de violeta muy subido. La 
drupa es ovalado-globulosa , amarillenta y del volúmen de un 
grueso garbanzo. 

con ventaja para la ebanistería, y los médicos del Asia suelen emplear la cás- 
cara de la raiz como preservativo contra una enfermedad muy parecida á el 
cólera, Sus frutos, aunque un poco venenosos, tienen propiedades febrifugas, 
tónicas y sobre todo antelmínticas : los italianos lo suelen emplear para cuentas 
de rosario; se saca tambien un aceite de su pulpa. 

XXVII. AMPELIDEAS. 

Las Ampelídeas son arbustos nudosos, sarmento- 
sos , enredaderos y provistos de zarcillas que les sir- 
ven para amarrarse á los cuerpos que los avecinan. 
Las hojas son pecioladas, sencillas ó digitadas, esti- 
puladas : las inferiores opuestas; las superiores al- 
ternas y opuestas á las zarcillas ó á los pedúnculos. 
Flores pequeñas, verdosas, dispuestas en racimos, 
tirsos ó panículas. Cáliz pequeño, entero ó ligera- mente partido en cuatro ó cinco dientes. Pétalos en número de cuatro ó cinco, sesiles , caedizos, libres 
en la parte inferior, unidos con frecuencia en la 5U- 
perior. Hay igual número de estambres insertos entre 
el disco y los pétalos, á los cuales están opuestos. 
Gérmen subglobuloso, con dos á cuatro celdas y sobre un disco glanduloso; lo termina un estilo muy corto 
y un estigma sencillo y entero, El fruto es una bayè 
globulosa, por lo comun unilocular por aborto, Y 



Iguales, cóncavos, cuculados en el ápice, 

- dos ó tres semillas por aborto, 

| AMPELIDEAS. 375 

contiene de dos á cinco semillas levantadas, duras, 

córneas, cón el albúmen duro y el embrion erecto. 

A esta familia pertenecen la mayor parte de las Lianas, que 
encumbren las selvas de los trópicos y los rinden casi impene- 

_trables. Aunque de flores poco aparentes, merecen sin em- 
bargo la atencion de los horticultores por sus follajes muy 
lúpidos, por su porte muy elegante y por la flexibilidad de sus 
tallos, los cuales pueden tomar la direccion que se quiera. Los 
frutos son por lo comun amargos ó astringentes; pero los hay 

tambien de gusto agradable ; como verbi gracia la uva, cuyo uso 

es tan útil y conocido. 

I. CISOS. — CISSUS. 

Calyx liber, subinteger. Petala 4, equalia, concava, apice cu- 

cullata, subantesi-patentia, decidua. Stamina 4, petalis opposita. 

Ovarium biloculare ; loculis 2-ovulatis. Bacca aborta 1-2-sperma. 

Cissus Linn. — Kunth. — DC. — Hook., etc. 

- Arbustos sarmentosos , trepadores, con hojas sen- 

cillas, compuestas ó palmadas , regularmente pelucido- 

punteadas, sostenidas por peciolos articulados en la 

base y acompañados de estípulas. Las flores son pe- 

queñas, verdosas, dispuestas en cima ó en umbelas en 

el ápice de un ramito opuesto á las hojas , ó rara vez axl- 

lares; las estériles se trasforman en verdaderas zarcillas, 

Cáliz libre, cortísimo, oscuramente tetralobulado ó 

tara vez pentalobulado. Pétalos en número de cuatro, 

| caducos, con 

estivacion valvaria, insertos en la parte esterior de un 

co hipógino. Hay tantos estambres Como segmentos 
od. E | > 

Perigoniales. Estilo corto. Estigma en cabezuela Bay 

cada una con cuatro ò mas bien 

las cuales son paradas, 

con el tegumento huesudo y el epidermo membranáceo
. 

euna á cuatro celdillas, 
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Los Cisos se crian especialmente en las regiones tropicales de am- 
bos mundos , y sobre todo en el Asia, Algunas especies se emplean 
como refrescantes y otras para la comida. Todas son muy notables 
por ser muy trepadoras , enredándose sobre los mas altos árboles, á 
los que cubren con un sin número de sarmientos. 

1. Cissus siriata. 

glabris; caule striato, flexuoso; ramis floriferis foliis vestitis. 

C. foliis digitatis; foliolis obovato-lanceolatís, serratis, sepissime 

C. sTRIATA Ruiz y Pavon., Flor, per. et chil., t 1, p. 64, tab. 100, fig. 6. Vulgarmente Parrilla, Voqui, Voqui colorado ó Voqui arrastrado. 

Arbusto sarmentoso que se enreda á los árboles mas altos 
y llega hasta su estremidad formando á veces pavillones muy vis- - 
tosos. Los tallos, que adquieren el largo del brazo, son ramosos, rollizos, nudosos , estriados en su grosor, lampiños por abajo, algo vellosos por arriba y provistos de zarcillas opuestas á las ramas. Las hojas tienen generalmente cinco hojuelas, dispuestas como los dedos de la mano ; son trasaovado-lancealadas, pun- tiagudas ú obtusas, aserradas hasta su mitad, peninerviosas, 
tiesas, de diez á doce líneas de largo con cuatro á cinco de an- 

muy subido cuando maduro; contiene tres ó cuatro semillas, ó solamente dos por aborto, arredondeadas por un lado, angulosas por otro, lisas y de un moreno oscuro. 
Este arbustito es muy comun en los bosques desde la provincia de Chiloe hasta la de Aconcagua; es uno de los muchos Voquis que la gente del campo usa á la par de las sogas para amarrar los guiones de los techos y de 105 cercados; pero no se puede Comparar, ni con mucho, á los Voquis de las as. Lardizábal 
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2. Cissus deficiens. 

C. ramis subtetragonis pubescentibus; foliis breve petiolatis, di- 

gitatis, foliolis 5, obovatis, obtusis, inciso crenatis, subtus pubescen- 
. tibus us; paniculis brevibus, bapiisiotorymbosis in ramis propriis sub- 

lis, 

C. DEFICIENS Hook., in Bot. Miscell.—C. STRIATA Bert., in Bull. des Scien. natur., 
R. y Pav. 

Vulgarmente Parrilla. 

Esta especie tiene los vástagos subtetrágonos y vellosos, y las 

hojas cortamente pecioladas, digitadas, con cinco hojuelas tras- 

aovadas, obtusas, inciso-crenadas y lampiñas por encima, vello- 
Sas por debajo. Las flores son pequeñas y forman panojas cortas 
> en cabezuela sobre racimitos casi enteramente desprovistos 
e hojas. 

5 = afine de la antecedente y quizá no es mas que una mera variedad; sol 

arriba. Se cria en las provincias centrales 

$ II. VINA. — VITIS. ; 

Calix minimus, sub 5-dentatus. Petala 5, apice fornicata, sub 

coherentia. Stamina 5. Stylus cortissimus aut nullus, hacia ca- 
pitatum. Bacca bilocularis, 1-5-spermis; loculis, e seepe 

adortivis. 

Vitis Linn. — De Juss. — DC., etc. 

Arbustos sarmentosos, con hojas alternas , sencillas, 

acorazonadas , enteras , lobuladas ó laciniadas y opuestas 

á las zarcillas ó á los racimos de flores. Estas, general- 

Mente pequeñas y verdosas, const ın de un cáliz peque- 

Mísimo, libre, partido en cinco dientecitos, y de una 

corola con cinco pétalos libres en la parte inferior y sol- 

dados en la superior, formando así una especie de cofia 

que acaba por caer. Hay cinco estambres e á 

1. BOTANICA, 25 
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los pétalos, con sus filamentos cortos, alesnados, ter- 
minados por anteras biloculares. Gérmen con dos á cinco 
celdillas, ovalado-cónico, adelgazado en un estilo cor- 
tisimo , de modo que el estigma parece como sentado, 
Los frutos son bayas solamente uniloculares por aborto; 
contienen de una á cinco semillas piriformes. 

Este género ofrece de veinte á treinta especies, todas originarias de 
las Indias orientales y de los Estados Unidos; en Chile se conoce una 
sola especie que es la que se cultiva generalmente en los diferentes 
puntos del globo. A : 

1. Vitis vinifera. * 

V. foliis palmato-lobatis, sinuatis, subtus nudis aut tomentosis, lobis inciso-serratis ; cirris oppositifoliis; racemis pendulis. 

V. VINIFERA Linn. — De Juss. =- DC., etc. 
Vulgarmente Vid. 

Arbusto sarmentoso que se levanta con frecuencia á una al 
tura prodigiosa y que adquiere á veces el grueso de un árbol. 
Los vástagos ó sarmientos son nudosos, flexibles, rojizos y sarmentosos , y trepan á los árboles vecinos por medio de sus zarcillas. Las hojas alternas, pecioladas, acorazonadas en la 
ase, á veces casi enteras, pero con mas frecuencia partidas en 

tres ó cinco lóbulos bastante profundos , de un verde gai en la 
Cara superior, lampiñas ó tomentosas en la inferior. Las flotes 
pequeñas, numerosas, dispuestas en racimos ramosos. Los fru- tos varian al infinito en el tamaño , forma, color y gusto. 

Este arbusto, conocido desde la época mas remota , produce por la cúl- 
ra mas de 1500 variedades Ó castas, mas ó menos apreciadas segun el an, y 

vesario para la comida; luego despues, 
tividad y se estendió hasta la provincia de Concepcion, donde el terreno yA clima parecen serle enteramente propicios, pues de aquella provincia se saca un vino muy rico y el mas apetecido de todos los de Chile. Al sud de Con- cepcion i decir, por 38 grados, el clima es tan templado y los calores del 
verano moderados, que las uvas no llegan á madurar sino en alguno 

| 
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pequeños sitios muy abrigados, y en la provincia de Valdivia su cultivo es ya 
enteramente nulo; pero en el norte se estiende hasta Copiapó, donde los 
frutos son mucho mas azucarados y dan un vino mas alcoholado, y con ellos 
se hacen pasas que tienen mucha fama, especialmente las del Huasco, En 

ferentes provincias, de sus productos, de la calidad de sus vinos y de todo lo 
qu nece á su economía. 

XXIX. GERANIACEAS. 

Yerbas anuales ó vivaces con raices á veces tube- 
rosas. Hojas inferiores opuestas ; las superioresalter 
nas ú opuestas , pecioladas, sencillas, roba tiaeneS 
divididas en lisieras, rara vez uni ó bipinatifidas. 
Estípulas escariosas en la base de los peciolos. Flores 

regulares, roseadas, hermafroditas, pediceladas, so- 
litarias, geminadas ó colocadas en una especie de 

umbela, Cáliz libre, persistente , con cinco divisiones 
Profundas , iguales , frecuentemente terminadas en 

una pequeña espina. Cinco pétalos libres, caducos, 
alternos con los segmentos del cáliz. Diez estambres 
hipogíneos,, dispuestos en dos filas, y cuya mitad á 
veces es estéril. Filamentos con frecuencia desigua- 

les, y monadelfos en la base. Anteras introrsas , bilo- 

culares y vacilantes. Cinco ovarios uniloculares , sol- 

dados al rededor de un eje central. En su orígen dos 
óvulos, uno ascendente y otro pendiente. Cinco es- 

tilos Weminadós en cinco estigmas libres. Cinco cáp- 

Sulas membranosas , uniloculares, monospermas , 

desprendiéndose elásticamente del eje central al 

tiempo de la madurez, lo mismo que los estilos, 
Carece de albúmen. Embrion encorvado. Cotiledones 

srandes, foliáceos, flexibles, replegados sobre ellos 
mismos, algunas veces pinatifideos en los erodios, 
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Estas plantas son muy comunes en todas partes y prefieren 
por lo regular los baldíos ó sitios arenosos. Desde una época 
muy remota la horticultura se ha apoderado de una infinidad de 
especies para adornar los jardines. 

I. GERANIO.— GERANIUM. 

Calyx profunde quinque-partitus æqualis. Stamina 10, fertilia, 
biseriata, cum petalis inserta, quinque majora basi glandulifera. 

Ovaria 5, oblonga , gynophoro columneformi hinc adnata, unilo- 

cularia, biovulata. Styli filiformes stigmatibus 5 , coronati. Car- 

pella6, abortu monosperma ; aristæ intus glabræ elastice à basi ad 

gynophori apicem circinnatim revolute. 

GERANIUM L'Héritier. — De Candolle. — Endlicher, ete. 

Plantas de hojas recortadas, con frecuencia pubes- 
centes ó valnas, raramente mui glabras y siempre 
opuestas. Pelos simples. Flores roseadas, pedunculadas, 

solitarias ó geminadas. Cáliz con cinco divisiones pro- 
fundas, Cinco pétalos insertos en la base del ovario, al- 
ternos con los sépalos del cáliz y caducos. Diez estambres 

fértiles, puestos en dos filas, de los cuales cinco mayores 
que los otros. Cinco estilos filiformes y cinco estigmas 
libres. El fruto se pampana de cinco carpelos unilocu- 

lares, inados en cinco espinas glabras 

en la cara inferior, ls que en la madurez del fruto $ 

separan asica nia y se enroscan en espiral, hechando 
los granos fuera del cáliz. Carece de albúmen. El em- 
brion es grande, y sus cotiledones, foliáceos, están re- 

plegados sobre sí. 

La mayor parte de las especies del Geranium de Chile se hallan 

con abundancia en Europa, por lo que podria creerse que fueron iM- 

portadas en América con las mercancías comerciales. Su nombre, 
de origen griego , quiere decir Cigúeña ; hace alusion al largo apén- 
dice que, en forma de pico, termina el pericarpo del fruto. 
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$ I, Perennes ; flores roseadas. 

1. Geranium sessiliflorum. 

C acnulisa 7 h À E F po italia fali i 

basibus scariosis ad collum onusto ; foliis radicalibus, longe petiolatis, 

pilosiusculis, reniformibus 5-7-partitis , lobis 3-5-fidis obtusis; floribus 

olis 4-5, breviori; calycis sepalis villosis, obtusis , muticis, corolla di- 

midio brevioribus; petalis parce puberulis, apice emarginatis ; ovario 

G. sessiirLORUM Cavanilles, Dissert., 4, p- 198, t. 77, f. 2.—G. BREVIPES ad 
tier, in Prod., DC., 1, p. 639. 

ns diga 

Pequeña planta vivaz, con el tallo desmegrado, solo de una á 

dos pulgadas de alto, muy desplegada en su base, y provista de 

Una raiz gruesa, leñosa, COR frecuencia dividida en el cuello. 

Hojas siempre radicales, pubescentes, redo
ndeadas, con cinco ó 

siete separaciones profundas, y cada una de estas compuesta de 

tres á cinco dientes muy obtusos. Pelos simples. Petiolos muy 

largos, vellosos. Flores roseadas, solitarias en el áxila de las 

de cinco sépalos muy vellosos, obtusos y múticos, mas Cortos 

que la corola. Cinco pétalos un poco pubescentes, sobre todo 

en su base pestañosa , obtusos , marginados en la estremidad. 

Ee velloso. — No he observado en la coleccion frutos ma- 

uros. 

Esta ie fué pri to descubierta en el estrecho de Magallanes por 

el célebre Commerson , viagero francés. Se e
ncuentra tambien en las altas eor- 

dilleras de las provincias centrales, á 7000 pies de elevacion, y en los sitios 
hú- 

medos del valle del Volcan de San José. 

2. Geranium acaule. 

G. radice crassa , acauli; pedunculis unifloris br ileso ad 

lide roseis ; foliis multipartitis, laciniis linearibus integerrimis; petto 

Pubescentibus. 

` G. Acaure Willd., Miss.— K., H. y B», Nov. gen., vol. 5, p- 180. — DC., etc. 

- Planta pequeña, con raiz gruesa, fibrosa, coronada de hojas 
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numerosas, pecioladas, lampiñas, partidas en muchas divisiones 
lineares, y sostenidas por peciolos levemente erizados y de 
media pulgada de largo. Las flores, de un rosado bajo, son soli- 
tarias en el ápice de un pedúnculo cortísimo; tienen las divi- 
siones del cáliz lanceoladas, vellosas en sus contornos, y algo 
mas cortas que los cinco pétalos. Hay diez estambres, cinco 
mas largos que los otros, y cinco glándulas colocadas entre la 
corola y los estambres, 

Esta planta, descubierta por Humboldt y Bonpland en los cerros de Quito, 
se halla tambien, segun el señor Hooker, en las cordilleras que separan San- 
tiago y Mendoza. 

3. Geranium pyrenaicum. 

G. caule 12-18-poll. erecto, ramoso, puberulo, perenni; foliis oppositis, 
petiolatis, pubescentibus, reniformibus, 6-7 lobis, lobis 3-4-fidis, lobulis 
obtusis, rotundatis, sub-mucronulatis ; floribus geminis, roseis, gracile 
et longe pedunculatis, ad basim pedunculorum 4-bracteatis ; calyce pi- 
loso, aristato; petalis longioribus, apice emarginatis glabris; carpellis 
hirsutis. 

G. PYRENAICUM Linné , Mant., 97. — DC., Prod., 1, p. 643. 

Planta pubescente, con tallos elevados , Tamosos, que varian 
bastante en su porte y dimension. Hojas opuestas , reniformes, 
cortadas en seis ó siete lóbulos, cada uno partido en tres ó cua- 
tro lacinias, y los lóbulos obtusos, redondeados, mucronulados 
en el solo ejemplar observado. Peciolos bastante largos Y : 
velludos. Las hojas de la estremidad de la rama y las alle- 
gadas á las flores son tri ó quatripartidas, é inmediatamente 
pecioladas. Flores roseadas, bastante grandes, pedunculadas dos 
á dos en un apoyo comun y muy largo. Cuatro bracteolas agu- 
das en el nacimiento de los pequeños pedúnculos. Cáliz velloso y 
espinoso. Pétalos glabros, marginados y obtusos en la estremi- 
dad, mas largos que las divisiones del cáliz. Carpelos erizados 
de pelos simples. 

El único ejemplar del G. pyrenaicum en el herbario de Chile, difiere un 
poco del verdadero tipo de la especie europea , por los lóbulos mueronulados 
de las hojas y por sus flores un poco mas grandes. Ya se sabe que los cará- 
teres sacados de la corola y de las hojas del genéro Geranium son sumamente 
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variables ; da al contrario, | los del fruto son demasiado pa Epe aespecie 

abunda en a provincia 

de Colchagua , etc. Florece en febrero. 

h. Geranium Berterianum. 

G. caule suberecto, villosissimo, r ramoso; foliis sub-orbicularibus 5- 

lobis, lobis cuneatis 5-fidis, lacinis linearibus obtusiusculis; peta- 

dis integris , calyce brevisstiaó pisto duplo majoribus; radice na- 

piformi. 

G. BERTERIANUM Colla, in Memorie di Torino, t. 37, p. 45. 

Planta bastante grande, muy velluda , con el tallo derecho ó 

` tendido. Raiz napiforme, gruesa y leñosa. Hojas casi orbicu- 

lares, con cinco lóbulos, Cada uno cuneiforme y quinquefídeo. 

Los ios linares y un poco obtusos. Las flores varian en la- 

maño y en intensidad de color; tienen sus pétalos enteros y 

dos veces mas largos que el cáliz. Este provisto de cortas es- 

pinas. 

Segun el señor Bertero, esta especie es mui vecina del G. tuberosum que se 

encuentra frecuentemente en Europa, sobre todo en el mediodia de la Fran- 

cia. La nuestra se cria en los pastos elevados, á la entrada de los bosques y en 

las malezas de las provincias centrales. Florece en setiembre. 

§ I. Anuas; flores roseadas. 

5. Geranium rotundifolium. 

G. caule pubescenti, basi ramoso, suberecto, patulo; foliis radicalibus. 

reniformibus 7 lobis, lobis 3-5-fidis, puberulis ; petiolis elo anget; 

roseis m 

calyce aristato; petalis integris longiori 

valde polymorpha sive ob foliorum ER sive florum o 

amplitudinem. 

` G. RotuNDIFoLwM Linné, ses 051. — Reichenbach, Icon. fl. germ., tom. ř. 

ao serp G. pusiLLUM Ber ett Chileno, p. 643. — G. COLUMBINUM, 

ne flore purpureo, Fenil "Journ. des
 observ., p. 21, tab. 16. 

ae mente Corre-Cor 

Planta bastante grande , muy Famosa, estendida, pubescente. 

Hojas radicales redondeada
s, divididas en siete lóbulos,

 y 
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uno tri ó quinquefideo, obtusos. Peciolos suficientemente largos, 
Las hojas superiores de los ramos tienen un peciolo mas corto 
y solo cinco lóbulos. Los lóbulos muestran varios dientes bas- 
tante profundos y redondeados. Flores pedunculadas dos á dos, 
roseadas, demasiado pequeñas. Cáliz velludo, con sépalos termi- 
nados en espina y mas cortos que la corola. Pétalos enteros, 
obtusos. Carpelos peludos. 

le dan el nombre de Corre-Corre y la emplean para dolores de muelas, de 
encia, de garganta y tambien como antioftálmica. Floreceen una grande parte 
del ve € 

6. Geranium intermedium. 

G. caule erecto, ramoso, striato, villosiusculo ; foliis longissime petiola- tis, basi subtruncatis, glabriusculis 5 lobis, lobis 3-fidis, laciniis rotun- 
datis mucronulatis; petalis integris calycem villosum 'breve aristatum 
equantibus ; carpellis glabris. 

G. INTERMEDIUM Bertero, in Memorie di Torino, t. 37, p. 46. 

Planta algo velluda, estriada, derecha, ramosa. Las hojas, 
truncadas en su base, son glabras, provistas de largos peciolos, 
y divididas en cinco lóbulos ; estos son trifídeos, y los dientes 
redondeados y mucronulados. Los carpelos son glabros. 

Esta especie, que segun el señor Bertero parece mediar entre los G. T0- tundifolium y Molle, se halla en los lugares incultos de las provincias cen- trales. 

T. Geranium dissectum. 
G. pubescens ; caule erecto, ramoso; foliis 5-6-partitis, lobis a fidis, obtusis linearibus, caulinis et radicalibus longe pedunculatis; floribus roseis geminis, gracile pedunculatis ; calyce aristalo ; af talis ginatis , calyce duplo longioribus; carpellis pilosis; Ta crasso. 

n DISSECTUM Linné, Spec., 956. — Cavanilles, Dissert., 4, t 18, 18-27 sete, 

. Planta derecha , ramosa, pubescente. Hojas con pedúnculo 
mas o menos largo y con cinco ó seis cortaduras ; lóbulos Col 
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tres á cinco dientes obtusos, lineares, mas ó menos profundos 
y velludos. Flores roseadas, Misdisias, pedunculadas dos á dos 
en el áxila de las hojas. Cáliz con cinco sépalos velludos y espi- 
nosos , mas corto que la corola. Pétalos obtusos, marginados, 
Carpelos velludos. 

Esta especie varia mucho en la profundidad de la cortadura de las hojas y en 
su porte, y aun se hayan individuos enteramente velludos. Es muy comun en 
los bordes de los arroyos de la provincia de Santiago, Colchagua, etc. 

8. Geranium palagonicum. 

G. caule, erecto pilis albidis patentibus hirsuto; foliis E longe 
petiolatis, citaba: 5-7-partitis, laciniis obovato-cuneatis, 3-5-fidis, 
segmentis oblongis, obtusis, subacutisve, apiculatis ; petiolis, adik 
AA elongatís, dea Epia $; sepalis ovatis in aristam acu- 
mina cuneatis, retusis, basi filamentis- 
que vag carpellis vibes aristique patentim pilosis; seminibus 
oblongis piceis, testa reticula 

G. PATAGONICUM J. Dalt. Hooker, The Botany of the Antarct., Voyage, p.252. 

Tallos derechos, poco ramosos, de siete á doce pulgadas de 
alto y adornados dé pelos, cuyos ¡for son Casi horizontales, 
y los superiores echados ácia atrás. Las hojas peludas ó 
vez lampiñas, orbiculares, partidas en cinco ó siete lacinias, 
las cuales son entre trasaovadas y en cuña, y suddivididas en 
Otros tres ó cinco segmentos oblongos, obtusos ó algo puntia- 
gudos; cada hoja tiene como diez y ocho líneas de ancho y 
está afianzada á un peciolo que alcanza á veces hasta tres 
pulgadas de longitud. Las flores , del mismo, tamaño que | las 

precedentes, son roseadas y 
de pelos, inclinados ácia atrás , los superiores algo mas largos 
que los peciolos, y los inferiores mas cortos. Los sépalos son 
ovalados , puntiagudos , sedosos, casi la mitad mas cortos que 
los pétalos ; estos trasaovados , algo pestañosos en la base. El 
fruto tiene cerca de una pulgada de largo, y los carpelos son 
lisos, trasaovados y parduscos, 

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes, principalmente en los 

puertos Desire y Famine, donde la descubrió el capitan King. 
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9. Geranium Robertianum. 

C. caule erecto folioso, ramoso, pubescenti vel hirsuto; foliis 3-5-par- 
titis, lobis trifido-pinnatifidis, lobulis mucronulatis ; floribus purpu- 
reis, geminis, numerosis; calyce aristato; petalis integris; carpellis 

abri 3 

G. ROBERTIANUM Linné, Spec., 955, — Cavanilles, Dissert., 4, tab. 86, fig. 1, etc. 
— Bertero, Mercurio Chileno, p. 643. 

Planta derecha, ramosa, pubescente y velluda. Hojas con tres' 
) 9 cortaduras; cada seccion está dividida en tres lóbulos 

deos. Dientes de los lóbulos, mueronulados. Color de las 
hojas, oscuro cubierto de rojo, Flores rojas, pedunculadas dos á 
dos y abundantes. Cáliz inflado y provisto de espinas. Pétalos 
enteros, mas largos que el cáliz. Carpelos glabros. 

Florece en una grande parte del verano. 

11. PELARGONIO. — PELABGONIUM. 

car cavum , plus minus longum, pedicello adnatum producta. Pe- 
tala 3, rarius 4, plus minus irregularia. Filamenta 10, incequalia monadelpha, 4-7 tantum fertilia, cetera castrata, 

PELARGONIUM L'Héritier, Geran., ined., etc.—DC., etc. 

Plantas herbáceas ó sufruticosas, adornadas de hojas 
regularmente opuestas, enteras ó variablemente laci- 
niadas, sustentadas por peciolos provistos de un par de 
estípulas, Cáliz de cinco divisiones subdesiguales, la de 
atrás prolongada en la base en un espolon hueco, masó 
menos largo y pegado al pedicelo. Corola con cinco, rara 
vez con cuatro pétalos , por lo comun desiguales. Los 
estambres, en número de diez, desiguales tambien, con los filamentos unidos en la base, de los cuales cuatro á 
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siete fértiles y los demás desprovistos de anteras. Ovario 

superior, con un estilo persistente terminado en cinco 

estigmas. Hay cinco cápsulas oblongas, terminadas 

cada una por una arista que se retuerce en espiral, y 

pelosa interiormente: Semillaaovada, generalmente soli- 

taria. 

El género Pelargonium, que tambien quiere decir en griego Ci- 

güeña, fué establecido por L'Héritier, separándolo de los Geranios de 

Linneo : se conocen mas de quinientas especies, casi todas peculiares 

del Cabo de Buena Esperanza. En razon de la elegancia de sus flores 
muchísimas de ellas se cultivan tiempo ha en los jardines, y en todos 
los paises donde el clima no baja á cero de temperatura se pueden 

cultivar por estacas con la mayor facilidad. En Chile se han introdu- 

cido solamente dos ó tres especies, de las cuales nos basta describir la 
Mas notable y la mas comun. 

1. Pelargonium odoratissimum. * 

P. calycibus monophyllis : caule carnoso brevissimo; ramis herbaceis 

longis : foliis subrotundo-cordatis mollissimis, fragrantissimis; umbellis 

sub 5-floris. 

P. onorarissimum L'Héritier. — DC. — GERANIUM ODORAT. Linn. 
Vulgarmente Malva de olor. 

El tallo de esta planta tiene como dos pulgadas, del que salen 

ramos herbáceos de un pié y aun mas, algo caidos. Las hojas | 

| son opuestas, acorazonadas, muy blandas, festonadas y algo 

| partidas en tres gajos. Las flores forman umbelas de cinco ó 

Mas rayos; tienen sus pétalos pequeños y á veces sonrosados. 

Esta especie, natural del Cabo de Buena Esperanza, se cultiva generalmente 

! en los jardines de Chile, donde se conoce con el nombre de Malva de olor. 

Florece en una grande parte del año. 

III. ERODIO. — ERODIUM. 

; á ¡ lis,ca- Calyx equalis profunde quinque-partilus. Petala 5, equalis, 

duca, alterna. Stamina 10, filamenta basi monadelpha, 5-antheri- 
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fere S-sterilia alterna. Glandule 5, ad basin staminum sterilium. 
Anthere introrse. Ovaria 5-biovulata. Sti gmata quina. Carpella 
5, abortu monosperma. Aristæ intus barbate demum elastice spiras 
liter tortæ. 

Eropium P’Heritier , in DC., Fl. fr., t. 4, p. 8393: Endl., etc. 
Vulgarmente Alfilerillo ó Loiquilahuen. 

Planta con hojas pinatifídeas , muy recortadas, rara- 
mente enteras ó dentadas. Raiz anual. Flores bastante 
numerosas y colocadas en umbela. Cáliz con cinco sépa- 
los. Cinco pétalos iguales, caducos , alternos con las se- 
paraciones del cáliz. Diez estambres, cuyos filetes están 
un poco soldados en la base; cinco de ellos fértiles, y 
los otros estériles. Anteras introrsas. Cinco ovarios bio- 
vulados. Cinco estigmas libres. Cinco carpelos vueltos 
monospermos por aborto. Espinas erizadas de pelos en 
su cara interna, y en seguida torciéndose elásticamente 
en espiral. Embrion flexuoso y plegado sobre sí. Carece 
de albúmen. Las flores son bastante numerosas y colo- 
cadas en umbela. 

Los Erodios, que Linneo reunió á los Geranium, de los cuales difie- 
ren tan solo por el aborto de cinco estambres no teniendo mas que cinco fértiles, se hallan esparcidos en toda la superficie del globo, y en 

de Loiquilahuen. Es un escelente forrage natural, y uno de los mas abuntantes en los cerros. La palabra Erodium es una de las que los tigu 

1. Erodium cicutarium. 

E. caule hirsuto , prostrato vel suberecto; ramis difusis; foliis pinna- tisectis segmentis sessilibus pinnatifidis, incisis, et acutis; floribus To- 
$018, numerosis in pedunculo communi , parvis; calyce subaristato, Pe- 
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talis integris breviori; carpellis hirsutis, longissimis. — Planta valde 

ha. ; 

E. CICUTARIUM Leman ! in DC., FI. fr., p- 340, etc. 

Planta por lo regular tendida, algunas veces derecha, erizada 
de pelos sencillos ó un poco pubescentes, con el tallo ramoso en 
la base, y de raiz anual. Hojas bipinatifídeas, con dientes incisos 
y agudos. Pedúnculos floreados, en número de cuatro á seis, axi- 

lares en la base del tallo ó de los ramos y pubescentes. Flores 

roseadas , bastante pequeñas , colocadas en umbela. Cáliz muy 

velludo, provisto de pequeñas espinas y mas corto que la corola. 

Pétalos enteros, redondeados en la estremidad. Carpelos muy 

largos , tiesos. Espinas rodeadas en lo interior de largos pelos 

colorados. 

mente desde el borde del mar hasta una altura de 6 á 7000 piés poco mas ó 

pa Erodium moschatum. 

E. caule subprocumbente, hispido, ramoso, 10-16 poll.; radice annua; 

foliis longis , pinnatisectis , in petiolum attenuatis, segmentis ovatis pe- 
tiolulatis, obtusis, inæqualiter tis; ped H 
axillaribus , multifloris; flor 
Inta 7, PAET Ili. 

PAT, TM i J 7 , 

ibus roseis ; petalis integris, calyce aristu- 

A "Lose 1 

E. moscato Willdenow, Spec., 3, p- 631. — Cavanilles, Disser!., tab. 94, g L 
ete. ~ DC., 

Gran planta de doce á diez y seis pulgadas de alto, con el tallo 
ramoso, derecho y pubescente. Raiz anual. Hojas muy largas, 

pinatisectas, atenuadas en peciolo en su base, opuestas, e? 

segmentos ovales, un poco peciolulados, obtusos y desigual- 

mente aserrados en los bordes. Pedúnculos floreados muy lar- 

gos, axilares y multiflores. Flores roseadas, medianas. Cáliz muy 

velludo, con sépalos provistos de pequeñas espinas y mas cortos 
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que la corola. Peciolos enteros, obtusos. Carpelos pubescentes 
y muy largos. : 

Esta especie es bastante abundante en el mediodia de Europa. Es uno 
de los mejores forrajes naturales de Chile, y se halla en los prados y en 
los cerros, despidiendo un olor muy fuerte de almizcle, que se comunica á 
la leche de los animales que lo comen. Se cree que tiene virtudes antidi- 
sentéricas. 

3. Erodium botrys. 

E. caule erecto setis subrigidis hispido; foliis radicalibus in petiolum 
atlenuatis, caulinis subsessilil ,Pinnatifidis, lobis inciso-d tí tis; 
pedunculis 2-4- flores, axillaribus ; petalis roseis integris calycem aris- 
tulatum superantibus; carpellis pubescentibus. ; 

E. gorrys Bertoloni, Amenit. ital., p. 35. — Cavanilles, Dissert. , 4, tab. 90. fig. 2. — DC., etc. 

Planta erizada de sedas blanquizcas, derecha ó algunas veces 
estendida, Tallo sencillo ó ramoso. Raiz anual. Hojas pinatifidas, 
pubescentes, con lóbulos incrustados , dentados y agudos; las 
radicales atenuadas en peciolo, y las caulinares casi sesiles. 
Pedúnculos axilares, con dos á cuatro flores y mas largos que las hojas. Flores roseadas. Pétalos enteros , mas largos que el cáliz aristulado, Carpelos pubescentes , bastante largos, 

Se cria en los cerros de las provincias centrales. 

4. Erodium malachoides. 

E. caule piloso, herbaceo ; foliis plus minus longe petiolatis, indivisis, cordatis, vel raro trilobis obtusis, crenato-dentatis ; pedunculis azi ribus multifloris ; floribus roseis vel cæruleis ; petalis brevibus integris; calyce mutico; carpellis pilosiusculis. 

E. MELACHOIDES Willdenow, Spe., 3, p. 639. — Cavanilles, Dissert. , 4, tab. 9, fig. 1. — DC., ete. 

Planta erizada de pequeños pelos blancos, d erecha, con el tallo herbáceo. Hojas pecioladas, indivisas , redondeadas ú ovaladas, raramente trilobadas, dentadas en los bordes; con los dientes 
obtusos. Flores ya roseadas, ya azuladas. Cáliz velludo y múlico, 
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casi de la longitud de la corola. Pétalos enteros. Carpelos largos, 

y pubescentes. 

Esta planta se encuentra en las provincias centrales. M. BARNÉOUD. 

XXX. VIVIANIACEAS. 

- Plantas con tallos leñosos , vivaces , ramificados, 

formando con frecuencia mechas de céspedes de uno 

á dos piés de alto, muy raramente herbáceas. Hojas 

siempre opuestas, sencillas, enteras, almenadas ó 

profundamente dentadas, pubescentes ó tomentosas, 

Flores regulares, mas Ó menos grandes, amarillas , 

blancas, roseadas ó azules , terminales ó axilares, 50- 

litarias ó colocadas en forma de cima sobre pedún- 

culos dicótomos ó tricótomos , rara vez persistentes 

y comunmente muy caducas. Cáliz con cinco sepa- 

raciones mas ó menos profundas, marcadas con ner- 

vios mas cortos que la corola. Ginco pétalos libres, 

alternando con los dientes del cáliz, unguiculados, 

ovales ó redondeados, glabros ó pubescentes en el 

dorso. Diez estambres hipogíneos, de los cuales 

cinco alternos con los pétalos, algo mas largos que 

los otros, y frecuentemente provistos en su base de 

una hojuela glandulosa. Anteras introrsas, bilocu- 

lares, vacilantes en la punta de los filetes, Y todas 

fértiles, Estilo muy corto ó prolongado. Estigmas en 

número de tres á cinco, tan pronto gruesos, ‘como 

filiformes. Ovario tomentoso, con tres á cinco celdi- 

llas, con rudimento de eje central. Cápsula dehiscente, 

velluda, en tanto abierta ácia la estremidad solo en 

cinco valvas sosteniendo en medio los pr g y con 
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dos series de semillas muy pequeñas en cada cel- 
dilla, como tan pronto divididas en tres valvas, sos- 
teniendo en medio los tabiques, y en tres celdillas 
con dos semillas cada una. Ovulos fijos en el ángulo 
interno de cada celdilla y campulítropos. Semillas 
con dos tegumentos muy delgados, con perispermo 

- muy carnoso y córneo. Embrion inclinado, con coti- 
ledones lineares, ocupando el centro del perispermo, 
y con radicula vuelta ácia el hilo. Plúmula á veces 
aparente, 

Al ejemplo de Meyen y de Klotsch , Miramos como familia 
distinta este grupo que varios autores reunen á las Geraniáceas. 
La mayor parte de sus especies son peculiares á Chile y se ha- llan esparcidas en los cerros subandinos, llegando á veces hasta 
la altura de la nieve perpetua ; unas pocas se crian en la vecin- 
dad del mar, y las demás en Montevideo, el Brasil y Nueva Gra- 
nada. 

: e 

a E TRIBU 1. — LEDOCARPEAS. 
Cápsula dehiscente en su ápice, con cinco ventallas y otras tantes celdillas, cada una con dos filas de semillas mui pequeñas, Cinco estigmas. Flores grandes y amarillas. 

I. LEDOCARPO. — LEDOCARPUM. 

Calyx persistens profunde 5-fidus. Corolle petala 5, alterna, libera, basi unguiculata. Stamina 10, hypogyna, 5 alterna petalis, 5 oposita paulo aliis breviora. Stigmata 5. Capsula 5-locularis, apice loculicide 5-valvis, valvis medio septa gerentibus. Semina 
minima, numerosa, angulo centrali afixa. Embryo intra albumen 
carnosum curvatus. : 

i r $ 
i in 

Lenocarpom Desfontaines, in Mem. Mu 251. — Bareısra Cavanilles, n. de cien, 
$. 4,p.25 

14 
A renc. nat., 7, p. 61, non De Candolle, nec Wildenow. — CRUCKSHANES Hooker, in Botan. Mise., 2, p. 211. 

Plantas con tallo leñoso, cubierto de hojas opuestas Y 
+ 
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- lineares, Flores amarillas, grandes, provistas de un in- 
volucro. Cáliz persistente con cinco divisiones profundas, 
Cinco pétalos libres, unguiculados en la base. Diez 
estambres, de los cuales cinco algo mas largos que los 
tros. Cinco estigmas. Una cápsula con cinco celdillas 
y que se abre en la estremidad en cinco valvas. Tiene 
dos filas de semillas muy pequeñas en cada celdilla. 
El embrion está inclinado en medio de un albúmen 

El género Ledocarpum es peculiar á las provincias setentrionales 
de Chile; hasta ahora una sola especie se ha encontrado en el Perú 
descubierta por el viajero Meyen y descrita con el nombre de Z. 

Meyenianum. | > 

1 g r y sp y y D 

L. suffrutice 1-3-pedali, erecto, ramoso, piloso; ramis strictis, con- 

fertis, foliosis; foliis oppositis vel alternis, profunde tripartitis ; foliolis 

integerrimis, utrinque sericeis, subobtusis, basi attenuatis, in margine 
subtus revolutis; floribus luteis, magnis, solitariis, terminalibus in 

dunculo plus minus elongato, piloso; involucri segmentis 12-15, angus- 

L. PebuNcu E. ', Bot. regist., n° 1392. — BALBISIA PEDUNCULARIS Don, 
Edinb, Philos. journ., 1832, p. 277. — CRUCKSHANKSIA. CISTIFLORA Hooker, Bot. 
Mise., 2, p, 241 , tab. 90. — LEDOCARPUM CISTIFLORUM Meyen, Reise, 1, p. 470. 

Vulgarmente Flor de San José. ke 

Arbustillo de uno á tres piés, con cho, elegante , 
cargado de ramas largas y delgadas, abundantes , hojosa 
Pubescentes. Hojas opuestas ó alternas , casi sesiles, divididas 

en tres hojuelas lineares, obtusas , encogidas en la base, suaves 

en las dos caras y algo enrolladas en los bordes de la cara in- 

ferior, Flores amarillas , muy grandes, solitarias , terminales , 

I. BOTANICA. 



39h „~ FLORA CHILENA. > i 

algo parecidas á las de la ABnotherá biennis , y sostenidas por un 
pedúnculo largo y velludo. Ivoltúcro compuesto de doce á quince 
hojuelas muy agudas, enteras, estrechas, vellosas, y mas cortas 

- que el cáliz. Este con cinco hojuelas agudas, suaves, mas cortas 
que la corola y con estivacion atejada. Cinco pétalos libres ; tres 
btusos, obcordados. Diez estambres casi iguales. Cinco es- 
tigmas de color rojo oscuro. Ovario leñoso.Ovulos campulítropos. 
Cápsula tomentosa; con cinco celdillas, con deiscencia locúlicida 
ácia la estremidad solamente, y cinco valvas que contienen en 
su mitad los tabiques. Semillas muy abundantes , muy pequeñas, 
insertas en el ángulo central de las celdillas y con bordes mem- 
branosos. Embrion encorvado en el eje de un albúmen carnoso. 
Cotiledones lineares, enroscados sobre sí: 

Esta planta se distingue vulgarmente bajo el nombre de Flor de San Jost. 
Se halla en el campo entre Arqueros y la Serena, en la provincia de Coquimbo. 
El L. pedunculare de Lindley difiere de la especie de M. Desfontaines (L. 
chilense) por sus flores mayores y por los pedúnculos muy largos que las 
sostienen. En los mismos tallos se observan á la vez hojas opuestas y hojas al- ternas, pero muy inmediatas. El yello es sencillo y daá toda la planta un as- ' 

eci uave y has ó m ; uizo. 
K A : i de E i 

2. Ledocarpum chilense. a 

L caule fruticoso, ramoso; foliis oppositis; tripartitis, lineari-subula- dis sericeis; floribus luteis solitariis; terminalibus, minoribus quam în ' pedunculari (Lindley); pedunculo foliis equali; àntheris oblongis, obtusis. 
; 

r e cba H L. cuiLENSE Desfontaines , in Mem. Mus., part. 4, p. 250; Icon. — BALBISIA Má TICILLATA Cavan., An. de cienc. ñal., t: 1; Icon., 46, p. 62. E 

Arbusto con tallo 
gadas, paniculadas. 
Hojas opuestas l 
didas por lo regul tala base en tres partes estrechas, apu- 
das, en forma de alesna y con bordes replegados por bajo- Flores amarillas , terminales , Solitarias. Cáliz persistente , suave esteriormente , con cinco divisiones profundas, ovales, lanceola- 
das, muy agudas, rodeado con un involucro compuesto de hojas 

derecho, dividido en ramas largas y del- 
icas, pubescentes ácia su estremidad. 
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semejantes á las de las ramas , unas sencillas, otras divididas 
en dos ó tres partes. Corola de una pulgada á una y media de 
diámetro. Cinco pétalos abiertos , ovales, caidos, enteros, re- 
dondeados en la estremidad , algo mas largos que el cáliz y 
alternos con las divisiones. Diez estambres mas cortos que la 
corola, de los cuales cinco alternativamente un poco mas largos 
que los demás. Filetes insertos bajo el ovario. Anteras oblongas, 
obtusas , introrsas. Ovario redondeado, suave. Cinco estilos algo 

sruesos, mas cortos que los estambres. Cápsula polisperma , 
oval-obtusa, con cinco celdillas y cinco valvas bífidas. Tabi- 

ques pp elos á las valvas. Semillas pequeñas, unidas á un eje 

central, 

Esta especie ha sido descubierta en Chile por Dombey, célebre viajero na- 
turalista francés, 

3. Ledocarpum argenteum. 

. 

villosis sis; staminibus 10, equilongis; antheris acutis basi cordatis; ovario 

hirsuto ; seminibus minutis, angulatis. 

L. ARGENTEUM Presl., in Symb. Bot., V. 1, p. 67, t. 44. 

Pequeño arbusto con tallo ramoso, derecho y bastante delgado. 

Hojas opuestas , blancas, suaves , divididas en tres segmentos 

lineares, y atenuadas en la base. Flores amarillas , solitarias , 

terminales , pedunculadas. Los sépalos del cáliz, en número dé 

cines, muy agudos , con tres molduras, suaves en las dos caras 

Y Persistentes. Pétalos obovales , enteros, casi del doble del 

del cáliz. Diez estambres de igual longitud. Anteras agudas. 

Ovario erizado de pelos simples. Cinco estigmas rojizos. Cápsula 

abriéndose en el estremo en cinco valvas. Cinco celdillas polis- 

permas, Semillas pequeñas y angulosas , colocadas en cada 

ĉeldilla en dos series, ó bien en una á causa del abortamiento 

de la otra. 
no por l. Presle indica esta especie en Chile. Aunque no la conozcamos si he 

j n 
él dibajo y la descripcion del botánico aleman, nos parece intermedia € 
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L. pedunculare Lindley y el L. chiloense Desfontaines, en caso que no sea 

solo una simple variedad de forma de esta última especie. 

TRIBU I. — VIVIANIACEAS. 

Cápsula dehiscente, con tres ventallas y tres celdillas, cada una con 

dos semillas redondeadas, ó una sola por aborto. Tres estigmas. 

Flores pequeñas ó medianas, muy caducas, blancas, róseas ó 

azulencas, rara vez amarillas. 

II. VIVIANIA. — VIVIANIA. 

Calyx striatus 5-fidus. Corolle petala 5, alterna, scariosa, libe- 

ra, basi unguiculata. Stamina 10, 5-alterna petalis longiora ante 

5 glandulas hypogynas. Stigmata 3. Capsula 3-locularis, dehiscens, 

3-valvis, valvis medio septiferis. Semina gemina vel abortu solila- 

ria in quoque loculo, angulo centrali affixa. Embryo intra albu- 

men carnosum curvalus. Floribus albis, vel roseis, cymosis. 

; Viviania Cavanilles , in Anal. Cienc, nat., t. 7, p. 211. — Casarga Cambessédes, 
ies. y om. 15, p. 373. — MacrÆa Lindley , in Quartely, Journ. of 

Vulzarmente Oreganillo. 

Plantas la mayor parte con tallos derechos , leñosos 

ramosos, muy raramente herbáceos. Hojas opuestas, 

enteras ó dentadas. Flores muy caducas en la estremidad 

de los pedúnculos colocados en forma de cima en la punta 

de las ramas. Pétalos de naturaleza escarosa , blancos, 

ó rosados, muy unguiculados. Diez estambres, de 105 
cuales cinco alternos con los pétalos, mas largos que los 
otros y provistos eñ la base de una laminilla glandulosa. 

Tres estigmas. Cápsula abriéndose en tres valvas, $05 
teniendo cada una en medio el tabique. Tres celdillas 
con dos semillas cada una, 

Las Vivianias son todas peculiares de Chile, y se crian especialmente 
en los sitios fragrosos de las cordilleras, desde Concepcion hasta ii 
piapo, formando céspedes muy notables por el color ceniciento de sus 

hojas y par sus flores blancas ó rosadas. Se les da generalmente el 

4 
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mòmhje de Oreganillo por tener alguna semejanza con el orégano de 

Europa 5 pero las de Chile no tienen olor ninguno. El señor Cavanilles, 

que dió á conocer este género, lo dedicó á D. Domingo Viviani, cé- 

lebre profesor de botánica en Génova, y autor de la Flora de Córcega. 

§ I. Hojas muy enteras. Flores blancas ó rosadas. 

1. Viviania grandifolia. 

F. ; caule basi lignoso, ramosissimo, diffuso, ceespiloso, 10-15 poll. alto, 

ramis numerosis, patentibus, pubescentibus ; foliis oblongo-lanceolatis; 

culo communi, foliis breviore, pilosis; ovario lanalo. 

a GRANDIFOLIA Walpers, Mis., 1, p- 461. — MACRÆA GRANDIFOLIA Lindley, in 

andes journ., v. 25, p. 204.— Hooker, Bot: misc.s 1, p» 17 

Tallo leñoso en la base, muy ramoso, formando céspedes 

espesos de diez á diez y seis pulgadas de alto y de un aspecto 

enteramente ceniciento. Hojas opuestas, oblongo-lanceoladas, 

pecioladas , algo agudas , muy enteras, de ocho á diez líneas de 

largo, tomentoso-cenicientas por bajo, y moldadas, pardas y pu- 

centes por arriba. Flores marchitas, blancas, pequeñas, colo- 

cadas tres á tres en el estremo de un pedúnculo comun mas 

corto: que las hojas. Cinco pétalos enteros, unguiculados , el 

triple mas largos que el cáliz. Diez estambres, de los que cinco 

alternos con los pétalos y un poco mas largos, y provistos en la 

se de una laminilla glandulosa. Tres estigmas. Ovario muy 

velludo, con tres celdillas y dos óvulos en cada una. 

valle del Volcan de San Pedro, á 7200 piés de 
Esta especie se halla en el 

pié de las rocas en los sitios 
elevacion, y forma céspedes muy espesos al 

sombríos, 

2. Viviania marifolia. 

F. caule suffrutescente, ere
cto, pubescenti ramoso; foliis oppositis, bre- 

issime petiolatis lanceolatis, viz uno póllice longis, integerrimis, pa- 

Tum distantibus, acutiusculis, sub
tus cano-tomentosis vin nervulosis, su- 

pubescentibus viridibus ; floribus albis, parvis, terminalibus, 

subcorymbosis , petalis calyce acuto longioribus, glabris; ovario 
lanato. 

V. MARIFOLIA Cavanilles, in An. Ciene. nalur., t. 7, p- 211, lab. 49. 
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Planta de uno á dos piés de alto, con tallo derecho, muy le- 
ñoso , tomentoso, pubescente. Hojas opuestas , lanceoladas, de 
cerca de una pulgada de largo, muy enteras, algo agudas , muy 
levemente pecioladas, poco distantes en el tallo, blancas y 
moldadas por bajo, verdosas y pubescentes en su cara superior, 
Flores blancas, pequeñas colocadas en una especie de corimbo 
terminal, y provistas de un pedúnculo velludo y muy corto. Cá- liz velloso con cinco dientes muy agudos. Pétalo entero, dos 
veces mas largo que el cáliz. Diez estambres : cinco mas largos que los otros. Tres estigmas. Ovario lanoso con tres celdillas y dos óvulos en cada una. 

Se eria en las corr, h A; la 1 5 s contr 

3. Viviania rosea. 

Y. caule basi ramoso, cespitoso lignoso, tomentoso ; Tamis erectis nu- merosis; foliis ovatis, oppositis; integerrimis, distantibus, subtus piloso- 
candidissimis, obtusis, supra viridibus, villosis, sessilibus; floribus 

basi villosis, calyce acuto duplo longioribus; ovario lanato. Var. a. — Alba.Floribus albis. Foliis paulo minoribus, integris. Var. B. — Foliis majoribus, subdenticulatis. Floribus rubellis. 

V. rosea Hooker, Bot. Misc., 3, p. 149. — MACRÆA ROSEA Lindley, in Brandes journ., v. 25 204. — MAcrÆA rosea Hooker, Bot. mise., 1, p.115; Icon., 50, i 

, opuestas muy enteras, obtusas, distantes en el tallo, moldadas y blancas, 
afelpadas por bajo , pardas y pubescentes por cima. Pelos sen- 
cillos. Flores de un precioso color de rosą, bastante grandes, 
terminales, de inflorescencia á modo de cima dicótoma. Pedún- 
culos velludos, y mas largos que las hojas. Cáliz blanquizo, con 
cinco dientes Boy agudos, marcados con tres molduras. Pistilos 
dos veces mas largos que el cáliz , Velludos en su cara esterna, 
con limbo muy entero, de consistencia escarosa. Diez estambres: cinco mas largos y provistos en su base de una laminilla glan- 

vak 
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dulo : , Tres estigmas. Ovario muy velludo. Dos semillas en cada 

coldilla de la cápsula. 
Esta especie forma con sus tallos ramosos, elegantes céspedes ácia las es- 

tremidades heladas de las altas cordilleras de Talcaregúe, en la provincia de 

Colchagua. Florece en febrero. Hay dos variedades, una con flores blancas 

y las hojas enteras y la otra con flores rosadas y las hojas subdenticuladas, 

4. Viviania spinescens. w 
È 

chotomis; pedunculis elongatis, persistentibus, et vetustate spinescenti- 

bus; capsula lanata 3-loculari; loculis 2-spermis ; seminibus ad hilum 

emarginatis. 

V. spinescens Presl., Symb. Bot., 2, p- 7, tab. 55. 

Tallo de seis á doce pulgadas de alto, leñoso é inclinado en 

su base, produciendo numerosas ramas. Estas son derechas, pu- 

bescentes en su parte inferior y muy tomentosas ácia su estre- 

midad, Hojas ovales, redondeadas en la base, opuestas, insertas 

de trecho en trecho, muy enteras, obtusas, provistas de un pe- 

ciolo muy corto, mas anchas que largas y bastante pequeñas y 

guarnecidas por bajo de molduras salientes y de vello blan- 

quizo, y por cima pardas y simplemente pubescentes, Flores 

blancas, terminales, medianas y dicótomas, con pedúnculos pro- 

ngados, tomentosos , persistentes despues de caida la flor y 

volviéndose espinosas en la punta. Cáliz con cinco dientes mas 

ó menos profundos, cada uno marcad
o con tres molduras, vellu- 

dos y muy agudos. Cinco pétalos dos veces mas largos que el 

tambres, de los cuales cinco alternos con los pétalos y mas Jar- 

ue los demás. Ovario afelpado. Tres estigmas. Cápsula 
gq 

dehiscente, vellosa, con tres celdillas 

Bastante despues de la floracion, los cálices eaen sat EVERE ib
 

punta muy aguda de los pedúnculos, en la que parecia que su es 

. 
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inserta, y estos últimos se vuelven entoces espinosos y casi glabros. Así tam- 
bien la parte inferior de la ramas y de los tallos se despoja de su vello. Crece 
en las cercanías de Copiapó. x j g 

? 

$ IL Hojas almenadas ó dentadas. Flores blancas 6 rosadas, 

5. Viviania parvifolia. 

V. caule basi prostrato, lignoso, villoso; ramis erectis, multis, tomen- tosis ; faliis oppositis , ovatis, crenatis, parvis, breviter petiolatis, 
distantibus, obtusis, in margine reflexis, subtus cano-tomentosís, supra griseis; floribus roseis, dichotome terminalibus; petalis longe unguicu- latis subtus puberulis ; ovario villoso. - 

V. PARVIFOLIA Klotsch., in Linnea, 10, p- 435. — MACRÆA PARVIFOLIA Lin- dley, in Brandes journ., v. 25, p. 204. 

Planta con tallo leñoso, algo inclinado en la base y cubierto de vello afelpado que desaparece con el tiempo. Ramas derechas, . 
muy velludas. Hojas opuestas, ovales, pequeñas, provistas de un 
peciolo bastante corto, muy separadas, almenadas y relucientes 
en los bordes, blancas por bajo, pardas y peludas por cima, obtu- 
sas. Flores rosadas, terminales, dicótomas, peludas. Pedúnculos 
tomentosos, mas largos que la hoja. Cáliz erizado de pelos, con cinco divisiones marcadas con tres molduras cada una. Pétalos 
largamente unguiculados, con limbo muy largo, algo pubescente 
en el dorso, y dos veces mas largos que el cáliz. Diez estambres, 
de los que cinco mas cortos que los otros. Ovario muy velludo. Cápsula con tres celdillas y dos semillas en cada una. 

6. Vivciania crenala. 

Y. caule erecto, ramosíssimo, lomentoso, vetustate glabro; foliis oppe: 
tis, breviter petiolatis, crenatis, ovatis, parvis, obtusis, crassiusculis, 
ubtus cinereo-tomentosis, nervosis, supra griseis, distantibus; floribus 

albis inali bcorymbosis, breviter pedunculatis; calyce subir 
s, te ibus, su 

fiato, ovato, petalis glabris duplo breviore. 

+ 
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V. CRENATA G. Don. in Hooker , Bot. Misc., 3, p. 149. — MACREA T z 

ker, in Bot. Misc., 1, p, 177. —VIVIANIA CRENATA în dad select. deless., v- 3, p. 24 

Keon., åt. 

Planta de diez á diez y ocho pulgadas, con tallo derecho, ás- 

pero, muy ramoso , cubierta de vello en su juventud y volvién- 

dose glabra en su vejez. Ramas cortas y cenicientas. Hojas 

ales, muy obtusas, almenadas , algo pecioladas, gruesas, 

opuestas, separadas , blancas y moldeadas por bajo, pardas por 

cima, de mediano grandor y mucho menos anchas | l 

F ilolata. Flores blancas, terminales, colocadas en 

cie da corimbo y provistas de un pedúnculo muy c 

oval, algo Puang pubescente, con cinco dientes muy ag 

Pétalos e teros, redondeados, unguiculados y glabros enla! 

Diez estambres , de los cuales cinco mas largos que los otros. 

Tres estigmas. Cápsula velluda , con tres celdillas y dos semillas 

en cada una. 

Toda la planta tiene un aspecto e bastante notable, y es muy alle- 

gada á la Y. petiolata Hooker. Se cr a en las colinas marítimas de las cerca- 

nías de Valparaiso, donde no es comun. Florece en diciembre 

7. Viviania petiolata. 

n$ . sele jani prostrato flaccido, pubescenti, r ramosa dey refrati culoso ; fo- 

z e sub des erculo et niveo-tomentosis a supra E abadiai; 
fio- 

tibus albis, soe e term rminalibus; calyce T elongato, 

petalis duplo longioribus, dorso puberulis; ovario hirsu 

149. — CLETHRA MOLLIS Ber- 

V. PETIOLATA Hooker in o? in Bot. misc., 3, P» 

, Ínéd. in herb. Mus. Pa 

Planta de ocho á diez pulgadas de alto, con tallo flexible, ten- 

ido en la base, apenas leñoso, pubescente y emitiendo ramas 

que se enderezan. Hojas opuestas , muy an 

Se de las demás Vivianias, ovales, almenadas, 
obtusas, provisias 

eciolo bastante largo , separadas en el tallo, mol 

, pardas por cima. Pelos sencillos
. 

16 ores blancas, terminales, € 
í 

provistas de un corto pedúne Cáliz cilíndrico, prolonga fe 4 

con cinco dientes agudos, “velludo y mas corto que la coro 
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Pétalos enteros, redondeados en la estremidad , apenas pu- 
bescentes en el dorso. Diez estambres : cinco de ellos mas lar- 
gos que los demás. Tres estigmas. Ovario velludo. Cápsula con 

Esta especie se cria en los cerros de las cercanías de Valparaiso, segun los 
viajeros Mathews y Cuming, y únicamente se diferencia de la J. crenata 
por sus hojas mas anchas y mas largamente pecioladas , un poco por el porte 
de su tallo tendido y por la forma prolongada ó cilíndrica de los cálices de las 

(Atlas botánico, lámina 12.) 4 

Y. caule tenui, annuo, herbaceo, ad basim simplici, apice subramoso; 
radice exili; foliis oppositis oblongo-ovatis, dentatis, sessilibus, obtu- 
siusculis, subtus cano-tomentosis et nervosis, ad ramulorum bifurcatio- 
nem sæpe quaternis, valde distintibus j floribus albis, minutis, dichotome 
cymosis; pedunculis gracillimis, elongatis; capsula pub ti; inibus 
ovatis glabris. 

Planta anual, con tallo herbáceo , largo y delgado , de tres á 
doce pulgadas de alto, sencillo en la base, ramoso en la parte 
mediana y casi glabro. Raices filiformes y muy ténues. Hojas 
Mer , Oblongo-ovales , dentadas , sesiles, algo obtusas, 
uy separadas en el tallo , blancas y tomentosas en su cara in- 

ferior, y apenas pubescentes en la superior. Las de la dicotomía 
del medio del tallo están con frecuencia colocadas cuatro á cuatro. Flores blancas , muy pequeñas, acomodadas á modo de 
cimas terminales , muy elegantes. Pedúnculos muy prolongados, 
muy largos y, delgados y algo peludos. Cáliz eon cinco dientes 
muy agudos y marcados cada uno con tres molduras. Pétalos en 
número de cinco, libres, muy derechos , poco mas largos que 
el cáliz, obtusos y glabros. Diez estambres , cinco de ellos mas 
largos que los otros, alternos con los pétalos y provistos en su 
base de una laminilla glandulosa. Tres estigmas. Ovario 0 
velludo, con tres celdillas, y en cada una de ellas dos semillas. 

ose en tres valvas y conteniendo 

a celdilla. E 
semillas glabras y ovale z 

diie 
te el porte y aspecto de las Arenarias 
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en la familia de las Cariofileas. Varia mucho en su tallo, que tan pronto es 
de dos á tres pulgadas, q ole á doce. Es bastante comun en la pen- 
diente de las colinas de la a, provincia de Coquimbo, y se encuentra 
particularmente en los silios said, Florece en setiembre. Los peciolos caen 
con bastante rapidez. 

Explicacion de la lámina 12. 

1 R A Alias tad 

P 

es de tamaño natu ral. 
a Flor con su cáliz, corola y órganos sexuales. — b Pétalo un guiculado.— ¢ Es- 

tambre.—d Diez estambres, de los cuales cinco mas largos é insertos al rededor de 
1 la base del ovario en el receptáculo.—e Ovario muy velludo con sus tres estigmas y 

insertos en el ángulo interno.— g Cápsula abriéndose en tres valvas Y sosteniendo 
en .. los tabiques. — -h Semilla madura. — i Corte longitudinal de esta semilla, 

sales verde claro. k— Embrion al que se h a quitado un cotiledon para manifestar 
la pequeña plúmula visible en la completa madurez del embrio: 

III. CISAROBRION.—CISSAROBRYON. 

Calyx persistens 5-dentatus. Corolla petala 5, alterna, libera, 
unguiculata, cuneata. Stamina 10, 5 alterna petalis longiora ante 
5 glandulas hypogynas. Stigmata 3, filiformia. Stylus elongatus. 
Capsula 3-locularis , dehiscens , 3-valvis. Semina globosa funiculo 
lanato suspènsa , gemina vel abortu solitaria in quoque loculo. 
Embryo intra albumen carnosum curvatus. Floribus cæruleis , 

axillaribus, solitariis in longo pedunculo. Aspectus Fivianiæ. 
Foliis oppositis , crenatis. 

ci 

CISSAROBRYON Pæppig., Fragm. synops. pl. Chil., p. 29. 

Planta poco leñosa , con tallo tendido, muy ramoso 

y muy flexible. Flores azules, todas axilares á lo largo 

de las ramas y solitarias en la estremidad de un pedún- 

culo largo y delgado. Cáliz con cinco dientes muy agudos. 

Cinco pétalos libres, unguiculados. Diez estambres, la 

mitad de ellos alternos con los pétalos, algo mas 

provistos en la base de una laminilla ca 
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cada una. Semillas redondeadas, provistas de un funi- 
culo blanco y lanoso. Embrion inclinado en medio de un 
perisperma carnoso. i 

Hasta ahora solo se conoce una especie de este género, peculiar á 
Chile. 

1. Cissarobryon elegans. 

(Atlas botánico, lámina 13.) 

C. caule suffruticuloso, basi ramosissimo, prostrato, pubescenti; ramis flexuoso-adscendentib ,longis;folii tis, latis, profunde et obtuseden- tatis, oppositis, petiolatis, subtus niveo-tomentosis nervulosis, supra gri- 
seis pubescenti ; floribus cæruleis secus ramos elegantes solitariis in pedunculo gracili, longo, axillari, piloso; stigmatibus 3, filiformibus; stylo piloso ; capsula villosa dehiscenti; seminibus globosis, nitidissimis, rubellis, funiculo lanato ornatis. 

C. ELEGANS Peppig., Fragm. synops. pl. Chil., p. 29. 

Planta con raiz vivaz y leñosa, con tallo algo frutescente, ten- 
dido y muy ramoso en la base. Ramas pubescentes, flexibles, 
largas y levantadas. Hojas ovales , ensanchadas, opuestas, pe- cioladas , bordeadas de dientes profundos y obtusos, blancas, 
tomentosas y moldeadas por bajo, pardas y pubescentes por cima. Flores azules, solitarias en el áxila de las hojas á lo largo 
de las ramas , sostenidas por un pedúnculo largo, delgado y 
pubescente. Cáliz velludo con cinco dientes muy agudos, y dos veces mas cortos que la corola. Cinco pétalos libres, unguicula- 
dos, con limbo apenas denticulado en la estremidad ó rara vez 
entero. Diez estambres, de los cuales cineo mas largos, teniendo 
en la base del filete una laminilla glandulosa , como en las Vi- 
vianias. Estilo largo y delgado, velludo. Tres estigmas filiformes. 
Cápsula peluda, abriéndose en tres valvas y con tres celdillas, 
cada una de estas con dos semillas globosas, muy brillantes, 
0J1ZaS y provistas de un funículo lanoso. 

E a, que se parece á primera vista á las Vivianias por la natu- 
e sus hojas y de sus flores, se cría en los montes de la provincia de 

; Explicacion de la lámina i3. 
Nota. Todas las figuras son mas ó menos abultadas. a Flor abierta. — b Pétalo. — c Diez estambres, de los cuales cinco mas cortos , ê 
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insertos todos en la base del ovario. — d Cápsula con tres ventallas eq egudd 
mua tido e Apin 2 T oam el Sra gi yasa, f M em ado por 

—f Celda ad 

a la cápsula para señalar la inserción de las dos ph ds fue abs — y Una 

milla cortada verticalmente para mostrar el perispermo grueso y la posicion 
ua del embrion con los demás órganos de la semilla. —A Embrion desnudo y 
aislado. 

IV. WENDTIA. — WENDTIIA. 

Calyx 5-phyllus, de Corolle petala 5, libera, subun- 

guiculata , caduca. Stamina 10, 5 petalis opposita vix breviora. 

Stigmata 3. Capsula EE 3- locularis, 3-valvis medio septi- 

feris. Semina gemina vel abortu in quoque tpeyio, solitaria , albu- 

minosa. Embryo.. 

WENDTIA o in Reise, 1, p. 307. — MARTINIERIA Guillemin , in Icon, select. 

deless., t. 3, p. 2 

Planta con tallos leñosos, ramificados y abundantes. 

Hojas cuneiformes, dentadas. Flores amarillentas muy 

pequeñas, axilares, colocadas tres á tres y provistas de 

una especie de involucro foliáceo. Cáliz con cinco divi- 

siones sepalóides. Cinco pétalos libres, caducos. Diez es- 

tambres, de los que la mitad son mas cortos que los otros. 

Tres estigmas. Ovario muy velludo. Cápsula con tres 

celdillas, abriéndose en tres valvas, y dos semillas en 

cada celdilla. 

Se conoce solo una especie de este género , que el botánico Meyen 

dedicó al señor Wendt, capitan del buque en que hizo su viaje al re- 

dedor del mundo. 

1. Wendliia Reynoldsii. 

> ”.L "ioa nall nd. 

W. oct basi prostrato inde y 15 poti. 

falias: 

LOEHIUICIOLEL 

INN uero sub 

ter minalibus, 

calyce 6-5-4-phyllo, Taciniás linearibus; ais 5, liberis 
E Sa vix 

superantibus; staminibus 19 subequalibus; stigmatibus tribus parvis; 

capsula triloculari ; loculis dispermás. 
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W. reyxoLosn Endlich., Mss. in Valpers, Repert. Bot., 1, p. 460. — Marte 
NIERIA POTENTILLOIDES Guillemin , in Icon. select. deless., t. 3, p. 23. Icon. , 40. — 
1 Hooker, in Icon. plant s 1, tab. 14. 

Arbusto muy leñoso y algo estendido en la base. Tallos ascen= 
dentes, abundantes, ramificados, desnudos en su parte inferior, 
y cargados de hojas y pelos ácia el medio y á la estremidad. Ho- 
jas opuestas, muy sútilmente pecioladas, cuneiformes, divididas 
en varias correhuelas mas ó menos profundas, lo mas comun en 
número de tres, obtusas, sembradas de molduras salientes y 
peludas. Flores pequeñas, amarillas, terminales, axilares, colo- 
cadas tres d tres, y cada una sobre un pedúnculo muy largo y 
delgado, erizado, y algo mayor que la hoja, El involucro del cáliz 
se compone de muchas hojuelas lineares, agudas, mas largas 
que la flor. Cinco sépalos agudos y muy erizados de pelos. Cinco 
peciolos libres, obtusos , apenas mas largos que el cáliz. Diez 
estambres alternos, cinco de ellos mas cortos que los demás: 
Tres estigmas cortos. Ovario lanoso, trilocular. Dos óvulos fijos 
en el ángulo interno de cada celdilla. Cápsula trilocular. Dos 
semillas en cada celdilla. 

Esta especie, cuya figura recuerda bastante la de ciertas Potentillas, abunda 
en los sitios secos y pedregosos de las cordilleras de Chile, desde la pro- 
vincia de Concepcion hasta la de Coquimbo. Hay una variedad que es no- 
table por sus ramos y hojas sumamente erizados de pelos, Florece en enero y 

Y: febrero ; las semillas llegan difícilmente á madura: 
M, BARNÉOUD. 

XXXI. TROPEOLEAS. 

Plantas de naturaleza herbácea, volúbles, gla- 
bras, con tallos quebradizos, algo carnosos, y laci- 
nias gruesas y tuberosas. Las hojas primitivas opues- 
las, las demás alternas, privadas con mucha fre- 
cuencia de estípulas en la base, pelteadas, sencillas y 
mas ó menos profundamente divididas en lóbulos. 
Peciolos enroscados como un tirabuzon. Flores ama- 
rillas, rojas , azules ó tricolores, de diferente gran- 
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dor, siempre axilares en la longitud de los tallos, y 
solitarias en el ápice de largos pedúnculos. Cáliz 

coloreado, persistente y formando dos labios : el su- 
perior con dos segmentos, y el inferior con tres, 
prolongados por atrás en espolon tubuloso. La corola 

se compone de cinco pétalos libres, unguiculados, 

alternando con los dientes del cáliz, mas ó menos 
desiguales é insertos en el receptáculo y en la base 
del ovario. Anteras introrsas y biloculares. Ovario 

libre, con tres lóbulos y tres celdas; y en cada una 

de estas un óvulo anátrope. Estilo sencillo, termi- 

nado en tres pequeños estigmas. Fruto con tres 

celdillas , reducidas á veces á una ó dos por aborto. 

Estas indehiscentes, monospermas , guarnecidas al 

esterior con nervuras salientes. Carecen de albúmen: 

las semillas cartilaginosas. Embrion derecho, sin 

albúmen , con dos cotiledones gruesos , iguales, fre- 

cuentemente soldados entre sí, y provistos en la base 

de dos pequeños zarcillos distintos. Radícula corta, 

Esta familia se compone únicamente de tres géneros, y es pe- 
culiar al Perú y á Chile; en esta última república solo se halla 

el género Tropeolum , siéndole totalmente agenos los demás. 

I. TROPEOLO. — TROP ÆOLUM. 

æ coloratus, quinquefidas, subbilabiatus, labio superiore 

Pes inferiore trifido, basi in calcar intra florem hians pro- 

ducto, lobis eestivatione imbricatis. Corolla petala 5, libera, un- 

guiculata, calycinis laciniis alterna. Stamina 8, hypogyna, libera. 

Anthera introrsa. Stylus simplex: Stigma trifidum. Fructus 

3-coccus : coccis dorso costatis , indehiscentibus , monospermis. 

um Linn., — De J —DC., 
JA at Capuchinas, y ir ó Pajaritos. 

Plantas con hojas alternas, pelteadas y divididas en 
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varios lóbulos. Flores siempre axilares y solitarias en la 
estremidad de largos pedúnculos torcidos como tirabu- 
zones. Cáliz por lo regular coloreado , con dos segmentos 
que forman dos labios : el inferior prolongado en espolon 
tubuloso. Cinco pétalos libres, unguiculados y alternando 
con los-dientes del cáliz. Ocho estambres libres, insertos 
en el ovario. Estilo terminado en tres pequeños estigmas, 
Fruto con tres carpelos indehiscentes, monospermos y 
guarnecidos al esterior con nervuras salientes... 

Las Capuchinas son plantas que prefieren los bordes de los bosques y los sitios cubiertos de altos árboles ó de jóvenes arbustos en los cuales pueden entrelazar sus largos tallos. Por lo comun participan de las virtudes antiescorbúticas de algunos Crucíferos, y varias se emplean en la economía doméstica, como plantas alimenticias ó de condimento. La horticultura ha sabido tambien apropiárselas, y hace algun tiempo que se cultivan varias especies para contribuir al adorn de los pavellones de los, jardines. Por la figura de broquel que tienen las hojas de la especie mas com n (T. majus) y por sus flores en forma de casco, se le dió el ad Tropeolum, sacado del griego Tropaion , y que significa Trofeo. Los chilenos las distinguen comun- mente con los nombres de Capuchinas , Maltuerzos ó Pajaritos. 

$ 1. Flores rojo-violáceas, bastante grandes. Hojas pecioladas ó sesiles. 
1 

1, Tropeolum tuberosum. 

T. radice tuberosa; tubera obverse conica , rubra luteaque, 2-3 poll. longa; caule scandente ,nitido, glaberrimo, longo, basi crassiusculo, et ramoso; foliis latis 5-6 lobis; laciniis obovatis apice rotundatis, obtusissimis, utrimque glabris, nervosis ; petiolis glabris, teretibus; floribus coccineo-puniceis, longissime pedunculatis; pedunculis com- pressiusculis, medio bibracteolatis 5 petalis 5 unguiculatis integris vel denticulatis. 

T. TUBEROSUM Ruiz y Pavon, Fl. Per. et Chil., v. 3, p. 77; Icon., p. 314, fig. b.— DC., ete. — Hooker, Icones. 

Planta de varios piés de largo, con la raiz tuberosa y muy gruesa, Tallos trepadores, bastante largos y delgados, glabros , estriados, : > ramosos en la base y sencillos en el resto de su 
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longitud. Hojas anchas , con cinco lóbulos mas ó menos pro- 
fundos y desiguales, muy obtusos y arredondeados en su ápice, 
ovales, glabros y cubiertos de nervuras, y como truncados en 
la bin. Pétalos bastante largos y elabros: Flores rojas, solita- 
rias , axilares en la longitud de los tallos, sostenidas por pe- 
dúnculos muy largos, con frecuencia en forma de tirabuzon y 
provistos ácia la mitad de dos pequeñas bracteolas alternas , 
sesiles y cortadas como una pestaña en el borde. Cáliz glabro , 
con cinco segmentos ovales , Muy agudos y mas cortos que la 
corola. Cinco pétalos unguiculados ó á veces denticulados en el 
ápice : dos superiores, mayores que los c otros tres. Espolon de- 
recho, linear y apenas un poco 
Ocho estambres" cuatro de ellos mas 

è estigmas. Ovario: glabro, nervado y trigono. 

El 7. tuberosum tiene con corta diferencia las Mores del mismo gran dor 
que las del 7. ciliatum, y en los ejemplares que hemos observado las hojas 

as “están algo mas lobuladas que en la figura de Ruiz y Pavon. Crece en 1 

sus gruesas raices; pero en Europa hace algun eta que se cultiva sin nin- 
gun fruto ; sus raices medio secas huelen á lirio ó violeta 

me Ma, Tropeolum speciosum. 

T. radice tuberosa; caulibus 15-20. pedalibus, striatis, simpli 
po volubilidus; ctas peltatis 6-7 lotis; PP. latis, ovatis, vel 

Ea obl ongis „inte egris, ob i 

approzimatis; is pea tripartitis, puberulis; fiori ¡bus saturate 
coccineis, magnis, axillaribus, solitariis, longissime pedunculatis; pe- 
talis apice emarginatis, duobus minoribus, calyce longe calcarelo lon- 
gioribus 

de 

T. spEciosum Peppig. y Endlich., Nov. gener. et spec, Chil., y. 1, pag. 22; 
Icon., 35. ; 

Grande y hermosa planta, con raices sas Tallos muy 
abundantes, de quinceá veinte piés del estriados, sencillos, 
volúbles , bastante duros y entrelazándose elegantemente al 

-rededor de los tiernos arbustos. Hojas de regular grandor, pel- 
teadas, divididas en seis lóbulos muy profundos, anchos, ovales 
É ablongon» enteros, obtusos y sembrados de pelos por bajo. 

1. BOTANICA. 27 

E 
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Peciolos largos, algo pubescentes, provistos en su base de dos 
estípulas tripartidas con divisiones lineares. Flores de un rojo 
oscuro, bastante grandes, axilares y solitarias en la largura de - 
las ramas , sostenidas por largos pedúnculos enroscados en tira- 
buzon y sin hojas. Cáliz tuboso, con cinco segmentos ovales, 

agudos , glabros , y mucho mas cortos que la corola. Espolon- 
muy largo y algo encorvado en la punta. Cinco pétalos ungui- 
culados y marginados en el ápice : dos de ellos mas pequeños 
que los demás. Ocho estambres, de los cuales cuatro mas cortos. 
Tres estigmas. Ovario trígono guarnecido de nervuras salientes. 

Pda i a 

pde ES z + $ j ES 1 . Esta especie habita las provincias meridionales, desde Concepcion hasta 
Chiloe, y florece solo en febrero, pe A 

3. Tropæolum sessilifolium. 

T. caulibus prostratis ad sex pollices longis , tenuibus , albidis; foliis 
_ sessilibus, quinquelobis, laciniis oblongis glabris, glaucis; pedunculis 
terminalibus solitariis aut geminis; petalis violaceo-coccineis, confor- 
mibus, spathulato-obovatis, emarginatis, calycem longe calcaratum su- 
peranti 5 

: de i 

T. sESsILIFOLIUM Pæppig y Endlich., Nov. gen. plant., y. 1, p. 24 ; Icon., 38- 

Raices fibrosas. Tallos de cinco á seis pulgadas de largo, 
delgados, tendidos, muy glabros, carnosos, ramosos , blan- 

izos , muy cargados de hojas y algo gláucos. Estípulas medio 
indricas en la base de las ramas, truncadas en el borde é 
egularmente dentadas, ó ya agudas, bífidas ó trífidas. Hojas 

sesiles ó presentando en la base de los tallos un peciolo escesi- 
vamente corto , muy juntas , con cinco lóbulos ovales, pelteados, 
obtusos : el de en medio mayor que los otros. Pedúnculos gemi- 
nados, raramente solitarios y colocados en el ápice de los tallos. 
Flores de una pulgada de largo, rojo-violáceas. Cáliz con cinco 
dientes ovales y aguc s. Espolon cónico, derecho y bastante 

)s casi iguales , unguiculados, obtusos , espa | 
tulados y provistos en el ápice de una pequeña escotadura. 
Ocho estambres libres, la mitad de ellos mas cortos que los ia 
otros. Tres estigmas. Estillo sencillo. Ovario trigono, con tres 

d 
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El T. sessilifolium es muy notable por sus hojas sesiles : es la única es- 
- pecie del género Tropeolum que hasta ahora presente este carácter. No ` 
existe en nuestro herbario; pero se halla en los lugares estériles de los Andes 
de Concepcion, donde la recojió Peppig. 

$ lI. Flores tricolor. Caliz turbinado. Hojas pecioladas. 

« + + 

h. Tropueolum tricolor. yes 

z T. eidio tuberoso; caule volubili, longo, tenui, glaberrimo, simplici; 
foliis glabris , peltatis sex ad septem lobis, laciniis obovato-oblongis, 

i os s; flori 

Ea z eleganter tricoloribus ,luteo-coceineo-atro coloratis, rim et cirrhose 

pedunculatis, axillaribus , solitariis; petalis integris , viz longioribus; 
Drs PP... calcare longo , gracili, subrecurvo; ovario 

A “glabro, nerv 

T. TRICOLOR nor in dp regist, Icon., 1935.—T. TRICOLORUM «Ps ió] 

fl. gard., t. 270. n Botan. magaz. con., 3169. — T. COCCIN ou Mias, 

Mss. in Walpers, I psa po V. 1, p. 466. 

Raiz tuberosa. Numerosos tallos yolúbles, sencillos, muy gla- 

bros, muy largos, bastante delgados y entrelazándose al rede- 

dor de las tiernas plantas leñosas. Hojas pelteadas, glabras, con 

seis ó siete lóbulos obovales ú oblongos, obtusos, muy enteros, 

ramosos y mucronados. Peciolo delgado y largo. Elegantes lores 

adornadas con tres colores, amarillo, e y azul turquí , soste- 

nidas p omo un tirabuzon y sobre- 

pijendo de bastante á las flores. Estas son siempre solitarias y 

axilares en la longitud de los tallos. Cáliz turbinado, con cinco 

segmentos cortos, de ellos tres obtusos , de color de púrpura y 

ribeteado solo en el estremo de cada division con una lista de 

azul muy oscuro. Espolon largo y delgado, algo encorvado. Cinco 

Pétalos amarillos apenas escediendo al cáliz, Aeg a y 

enteros : dos de ellos mayores que los demás. Ocho estambres, 

cuales cuatro mas cortos que los otros. Ovario con tres 

erizado de nervuras y muy glabro. 

e A he ermosa especie, que desde 1828 se cultiva en algunos jardines de 

ij topa, se halla en Santiago, Quillota, etc. , donde principia á florecer en 

agosto y setiembre. Hay un n variedad bastante comun, que llamo 7. pall
escens, 

cuyo cáliz turbinado, muy obtuso y subacumi inado, tiene un color apenas 

que se vuelve amarillento; sus hojas son algo mas anchas y mas 

dE 
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largas; los pétalos esceden apenas los sépalos, y la raiz es gruesa y 
siforme. No es creible que se pueda formar una especie, visto que el vér- ' 
dadero T. tricolor varia con frecuencia en sus colores y en la anchura de 
las hojas. 

5. Tropeolum elegans. 

T. radice tubérosa ; caule A glabro; foliis peltatis, 5 lobig, la 
iis glabris, obovatis, ineq longe pedunculatis; caii 

calcarato, rubro vel purp tis obovato-lanceolatis, acutis; 
talis luteis, spathulatis, pie non multo superentibus. 

T. ELecANS Don, in Gener. syst. of gard., v. 1, p. 747. 

Raiz tuberosa. Tallo delgado y largo, glabro, trepador. Hojas 
pelteadas, con cinco lóbulos obari las inferiores tienen los 
lóbulos mas estrechos. Flores pedunculadas y de varios colores. 
Cáliz espolonado, rojo, con cinco segmentos obovales ó lanceo- 
lados y agudos. Cinco pétalos unguiculados, amarillos y á modo 
de espátula, escediendo muy poco el cáliz. 

El T. elegans se halla, segun Don, en las montañas de Chile. 

d SHI. Flores azules y 1 ite pedunculadas. Espolon corto. 

6. Tropeolum azureum. 

T. radice tuberosa ; caule filiformi, scandente, ramosissimo, glaber- 
rimo; foliis profu uinque vel sex lobis, laciniis linearibus integris, 

s vel obtusiusculis; petiolis longis, gracillimis, contortis; floribus 
aniei, , Solitariis, ¡asillarí ibus, lon nge pedunculatis ; calcare brevi , co- 
nico; p Y gioribus, apice emarginatis, pica. in- * 
tegris; ovario glabro. 

T. AzUREUM Miers, Travels in Chile , Append. — Lindley, Botan. regist., anno 1842; Icon. optim., 65. — T. PENTAPHYLLUM Lamk. 

lanta trepadora, con la raiz tuberosa. Tallo largo y 
dais, delicado, , Muy ramoso, glabro, volúble, de un ver 
azulenco, y de cuatro á cinco piés de alto. Hojas muy glabras, 
con neryuras, pelteadas, divididas en cinco ó seis correhuelas 
muy profundas, lineares, enteras, agudas ó algo obtusas, y e į 
minadas á veces poruna puntita muy pequeña. Peciolo muy de 

O y largo, con frecuencia contorneado espiralmente. Flores 
no muy grandes, glabras, solitarias y axilares en la base de 108 



tirabuzon. Cáliz con cinco segmentos ovales, 
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peciolos, y de un bonito color azul con una mancha de un verde 

blanquizco cerca de las uñas. Pedúnculos delgados y mas largos 

que las hojas. Cáliz verde, algo hinchado en la base, con cinco 

segmentos lanceolados, un poco acuminados y cerca de la mitad 

mas cortos que la corola. Cinco pétalos iguales, unguiculados, 

ovales , profundamente marginados en su ápice y muy enteros 

rededor. Ocho estambres, con los filamentos bastante cor- 

tos, iguales, algo corvos, y las anteras derechas, oblongas, tetrá- 

gonas y amarillas. Ovario glabro, trígono, sembrado de nervuras 

salientes y terminado por un estilo grueso del largo de los es- 

tambres, con estigma tridentado. 

Esta especie es una de las mas elegantes del género, y. ofrece hojas de forma 

muy variada y á plet te filif s. Se cria en las provincias cen- 

trales de Chile , y hoy dia se cultiva en los jardines de Francia, Inglaterra, 

Bélgica, etc., á causa del esplendor y delicadeza de sus flores. 

7. Tropwæolum violeflorum. 

T. radice tuberosa; caule scandente, tenui, ramosissimo, glaberrimo ; 

foliis profunde 5-partitis, lobis inequalibus, lineari-lanceolatis, vel obo- 

vatis, brevibus, obtusis, uno sepe mucronulato; petiolis longis, contor- 

tis; floribus pallide azureis, longe et gracissime pedunculatis, solitariis, 

axillaribus; calcare brevi, subcurvato ; petalis gina calyce longiori- 
, 

bus, bilobis, uniformibus, serrulatis; ovario glabro. 

T. VIOLEFLORUM Dietrich., in Allg. Gartenzeitung , t. 13, p. 130. — T. AZUREUM 

8 
- Hooker, non Miers, in Botan. magaz. Icon., 3985. 

Planta muy: elegante, con la raiz tuberosa. Tallo largo y del- 

gado, muy glabro, trepador, muy ramoso Y de cuatro á cinco 

piés de alto. Hojas alternas, con nervuras pelteadas , divididas 

en cinco lóbulos muy profundos, glabros y de forma variada, 

tan pronto lineares-lanceolados 
, como obovales, siempre ente- 

ros y obtusos, y uno de ellos mucronulado. Peciolos muy del- 

gados y largos, á veces contorneados espiralmente. Flores no 

muy grandes, de color azul pálido, 
solitarias y axilares en la lon- 

a corola, con el espo- 
mucronulados y la mitad mas cortos que l i 

; unguiculados, denta- 
lon corto y cónico. Cinco pétalos iguales, 
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dos en el ápice y divididos en dos lóbulos. Ocho estambres ċor- 
tos. Anteras amarillas. Ovario trigono, sembrado de nervuras 
salientes. 

Las hermosas flores de esta especie la han hecho admitir en los jardines de 
Europa. Se cria entre los abrojos y en sitios algo sombríos, desde el grado 30 
al 52 de latitud. Es muy parecida por el porte de sus flores al T. azureum, 
y solo se diferencia por la forma de sus hojas, por sus pétalos dentados en 
el ápice y por los tallos mas gruesos y duros. Es bastante rara , y florece en 
obtubre., 

$ IV. Flores amarillas y bastante pequeñas. Espolon muy corto. € 

8. Tropeolum brachyceras. 

ramosis, apice simplicibus, tenuibus ; foliis peltinervis, 6-7 lobis; laci- 

prozimatis, in cirrhos contortis ; stipulis minimis, sepe caducis, inte- 
gris; floribus luteis, solitariis, longe pedunculatis, axillaribus; petalis 
unguiculatis, apice paulum emarginatis, duo majoribus; calcare brevi ; 
calyce vi i, raro pallide azureo, ventricoso. * 

- T. BRACHYCERAS Hooker y Arnott., Botan. voy. Beechey., 14. — Botanic. regist. Icon. , 1926.— Pæppig, in Nov. gener., vo 1, p- 22, tab. 36. — T. minimum Miers, 
Mss., in Walpers, Repert. bot., 1, p. 465. 

Planta bonita con la raiz tuberosa. Infinitos tallos algo rami- 
ficados solo en la base, sencillos en lo demás de su longitud, - 
delgados y largos, muy elegantes, glabros, volúbles, entre 
dose con las pequeñas plantas y de muchos piés de largo. Hojas 
con nervuras pelteadas, divididas en seis ó siete lóbulos gla- 
bros, oblongos, obtusos y enteros. Peciolos largos, muy juntos, 
torcidos en tirabuzon, y provistos en la base de estípulas apenas 
visibles. Flores amarillas, bastante pequeñas, solitarias, axi- 
lares en la longitud de los tallos, y sostenidas por largos pe- 
dúnculos delgados y escediendo las hojas. Cáliz glabro, verdoso 
ó raremente azulado muy pálido, con cinco segmentos obtusos, 
ovales y mas cortos que la corola. Espolon corto y cónico. Cinco 
pétalos unguiculados, obovales, algo marginados en el estremo 
y desiguales : dos de ellos mayores que los demás. Ocho es- 
tambres, de los cuales cuatro mas cortos que los otros. Ovario 
glabro, con tres gruesas nervuras salientes. 
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ta especie es tambien una de las mas elegantes del género Tropæolum y 

tiene el mismo porte que los T. azureum y violeflorum, En Chile se halla 

r lo comun entrelazada con las ramas de abrojos á los lados de los caminos, 
y en los sitios yerbosos de Santiago y Quillota. Florece en agosto y setiembre, y 

desde 1828 se cultiva en los jardines botánicos de Europa. 

9. Tropeolum Hookerianum. + 

T. radice tuberosa ; caule basi ramoso, ceterum simplici, longo, vo- 

lubili, glabro , tenui; foliis parvis, peltatis , 6-8 lobulis; lacinis pro- 

fundis, ovatis vel obovatis, angustis, utrinque glabris, obtusis, apice 

acuminatis; petiolis gracilibus, longis, in cirrhos sæpe contortis, 

alternis ; floribus luteolis, parvis, semper fasci ulatim 5-8, approxima- 

tis, solitariis et in pedunculo axillaribus ; calcare brevi, sac- 

cato; calycis segmentis ovatis corolla brevioribus ; petalis 5, conformibus, 

unguiculatis, apice parum emarginati. 

Vulgarmente Maltuerzo. 

Preciosa planta con gruesas raices. Tallos bastante largos y 

delgados, algo ramificados en la base, sencillos en lo restante de 

su longitud, trepadores, de varios piés de largo, glabros y 

lisos. Hojas muy pequeñas , alternas , pelteadas , divididas en 

seis ú ocho lóbulos profundos , ovales ú obovales, glabros, ob- 

tusos , enteros, con frecuencia algo acuminados, Peciolos muy 

delgados y largos, torcidos en tirabuzon. Flores amarillas , no 

muy grandes , siempre muy unidas y formando una especie de 

hacecillos en la longitud de los tallos, axilares y solitarias en 

el ápice de largos pedúnculos delgados, glabros, redondeados 

y enroscados espiralmente. Cáliz corto, con Cinco segmentos 

muy ovales, obtusos, algo acuminados y glabros. Espolon muy 

corto, derecho, sacciforme y grueso. Ci 1cO pétalos el doble 

mayores que el cáliz, unguiculados, iguales ovales y algo 

marginados en la estremidad. Ocho estambres desiguales. An- 

teras amarillas. Tres estigmas muy cortos. Ovario trígono, 
glabro, 

sembrado de nervuras poco salientes. 

j ingue fácilmente por la disposicion fasciculada y 
Esta notable especie se distingue ; por la disposicion E cel 

pS 

y 

muy visible que tienen en el tallo 1 gos p 548 ; 

en ia hoy cinco á ocho. La flores son poco mas ô menos del mismo ta- 

maño y forma que las del T. brachyceras; las hojas son siempre py po 

eñ j stá acumi. y á veces se hallan 
queñas, y varios lóbulos están mas iS 

a 

oe 
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varios peciolos dentados. Es bastante rara; se encuentra en las cercanías de 
Talinay (provincia de Coquimbo) , y florece en setiembre. 

P 

10. Tropwolum chilense. n 
`Ţ 

T. radice tuberosa ; caule seandenti valde diffuso, glabro ; foliis pelta- 
tis, 5-7-digitatis, lobis subinæqualibus, ovatis oblongisve, integerrimis, 
obtusis; floribus luteis; calyce viridi brevissime calcarato ; petalis 5, in- 
tegris, unguiculatis , calyce longioribus. j 

T; cmiLensE Bertero, Mss. in Memorie di Torino, tom. 37, p 47. 

Planta con la raiz tuberosa, Tallo glabro, trepador y difuso. 
Hojas pelteadas , divididas en cinco á siete lóbulos profundos, 
lesiguales , ovales ú oblongos , obtusos y muy enteros. Flores 
amarillas , bastante pequeñas , largamente pedunculadas. Cáliz 
verde , mas corto que la corola. Espolon muy corto, cónico y 
obtuso. Cinco pétalos enteros y unguiculados. 

Crece entre los abrojos de las cercanias de Valparaiso (Bertero). 

41. Tropeolum leptophyllum. 

T. radice tuberosa; caule gracili, glabro; foliis peltatis, 7 lobis; la- 
iniis linearibu is; segmentis calycinis ovatis, acutis; calcare 

gracili attenuato; petalis 5, luteis, bifidis vel trifidis, crenulatis, unguicu- 
latis , calyce longioribus. 

T. LEPTOPHYLLUM Don, in Gener. syst. of gard., t. 1, p. 747. 

Raiz tuberosa. Tallo delgado y largo , glabro. Hojas pelteada 
divididas en siete lóbulos glabros , líneares y mucronados. Cáliz 
con cinco segmentos ovales y agudos. Espolon delgado y no muy 
largo. Cinco pétalos amarillos , bífidos ó trífidos en el ápice, 
dentados y unguiculados igualmente y mas largos que el cáliz. 

Se cria en las cercanías de Santiago (Don). 

$V. Flores amarillas y grandes. Espolon largo, á veces encorvado. 

T. radice tuberosa ; caule procumbente vel prostrato, ramoso, glaber- 

rimo, folioso, faccido; foliis digitar -p riiti , 6-12 1 Bi rot E PIFS ovatis 
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vel lineari-lanceolatis int acuminatis, bris vel glauces A 

centibus; petiolis elongatis; floribus lu uteis, solitarie axillaribus secus ra- 

ovatis, apice acutis; calcare recto, longo; petalis omnibus emarginatis, 
raro integris, duo superioribus majoribus ; ovario glabro. 

Var. «. — T. ia folioa] obis. tineari-lanosolatis, acutis, 
incisis 

L£ 

T. POLYPHYLLUM Cavanilles, Icon. plant., v. 4, pag. 65, t. 395; in Botan, magaz. + P 
Icon., 4042. — DC., Prodr., v: 1, p. 684. PE 

Raiz tuberosa. Tallos muy delgados y largos, a 
numerosos, estriados, cargados de hojas, y de cuat hi 
de largo. Hojas con nervuras pelteadas, enteramente di ' 
en seis á doce lóbulos ovales, obcordados, ó ya. 'es- 
lanceolados , muy enteros , acuminados en el ápice , glabros y 
aun diis en ambas care Peciolos glabros , muy juntos y de 
cerca de dos pulgadas de largo. Flores de un bonito amarillo , 
bastante grandes, solitarias y axilares en la longitud de las ra- 

mas. Cáliz con cinco segmentos ovales , agudos , glabros y mas 

cortos que la corola. Espolon derecho y bastante largo. Cinco 

pétalos unguiculados , algo marginados en el ápice y raramente 

- enteros : los dos superiores un poco mayores.Ocho estambres , 

de los cuales la mitad tienen los filetes mas cortos que los otros. 

Tres estigmas. Ovario glabro, con tres celdas. $ 
a 

a Lopeso varia mucho en la! orir rá sus minor yenel. porte í del tallo : 

mer no he observado 
E 

wiezsen ron frecuencia È 

cria á la altura de 6 á 7000 piés en las cordilleras de Son
 

13. Tropæolum teneti iii, me A 

T. radice tuberosa; caule volubili, glabro; foliis jnak 5-6 lobis; 

laciniis glabris, obovatis, mucronatis; calcare calycem non superante; 

- floribus luteolis, lon qe peduneulatis s S cuneiformibus, longe 

qe, omnibus gmentis calycinis obo- 

le y glabro. Hojas pel- 
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Tuti , divididas en cinco ó seis lóbulos glabros, obovales y 
mucronados. Espolon tan largo como el cáliz. Flores de un ama- 
rillo pálido, largamente pedúnculadas. Cinco pétalos cunei- 
formes, unguiculados y mas largos que el cáliz. 

Segun Don, esta especie se cria en Chile. 

14. Tropæolum ciliatum. 

i e tuberosa ; caule volubili, herbaceo, plus minus filiformi, 
osissimo ; foliis 6 nerviis, peltatis, profunde 6 lobis; la- 

vis in margine lacero-ciliatis; floribus luteis, solitariis, azil- 
ibus; pedunculis gracilibus, in medio duo bracteolas alternas geren- 

tibus; petalis 5, integerrimis, duo superioribus latioribus. 

T. cıLıa TuM Ruiz y Pavon, Flor. chil. y peruv., v. 3, p. 77. 

Planta herbácea , trepadora , con la raiz tuberosa. Tallos muy 
largos, volúbles , algo delgados y largos, relucientes , glabros 
por cima y un poco pubescentes por bajo. Peciolos largos y 
delgados, torcidos espiralmente y provistos en su base de dos 
estípulas pestañosas , bastante pequeñas y redondeadas. Flores 
amarillas , solitarias , axilares en la largura de las ramas y bas- 
tante grandes. Pedúnculos filiformes , presentando ácia su mitad 
dos pequeñas brácteas alternas , Semejantes á las estípulas. 
Cinco pétalos muy enteros y unguiculados, dos de ellos mayores 
que los otros. Ocho estambres , la mitad de ellos mas eguer 
que los demás. 

Segun los lugares donde se halla esta especie, así varia en el tamaño de 
sus hojas y estípulas 

pétalos á veces tambien algo dentados en el ápice. Se encuentra en los abrojos 
de las provincias centrales y meridionales de Chile, donde florece en seti j 
y octubre, i l 

15. Trop PLO " 

i ka y ; A 

T. radice ramoso- osa; caule annuo, i 
inferioribus peltinervis, septemlobis, lobi. 

pvi, scandente, ramo T 

subdivisis, glaberrimis, 
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, apice mucronulatis; aliis caulinis 5 lobis, nitidis, vix 
Bolatis rotundatis ; petiolis sepe spiratiter contortis; floribus luteis, ib ; A 

acero-fimbriatis; calycino calcare ad extremitatem hamato; ovario 
lævi, trigono. 

- ADUNCUM Smith, Tour., 1, p. 158 ; in DC., Prodr., 1, p. 684. — T. Aa 
> . Pav., be Eset 3, p. 76. ae. PEREGRINUM Curtis, in Botan 

351. reg ist. Iron. s 718. 

as Pajaritos amarillos. 

Planta anual con la razz dividida, fibrosa y de color ledna, 
Tallo trepante, muy glabro , ramoso , quebradizo y de cónsis- 
tencia carnosa. Hojas pelteadas y ironcetias en la base: las in- 
feriores tienen siete lóbulos con frecuencia dentados, muy ob- 
tusos, muy redondeados , muy glabros y algo mucronados ; las 
otras hojas tienen cinco lóbulos enteros y obtusos, los laterales 
mas pequeños, y están mucronuladas y provistas de un largo 
peciolo enroscado en tirabuzon. Pedúnculos con flores solitarias 

y muy largos en el áxila de las hojas pecioladas. Las estípulas y 
las bracteolas abortan en esta especie. Flores de color amarillo 
claro , bastante grandes. Cáliz amarillento , con cinco segmentos 
enteros , y tres obtusos mas cortos que la corola. Espolon bas- 
tante largo y encorvado en la punta como un anzuelo. Cinco 
pétalos libres y unguiculados : los dos superiores mayores, 

teniendo un limbo con siete lóbulos, el de en medio mas largo 

que los otros ; los tres inferiores son mas pequeños y tienen el 

limbo enteramente fimbriado y cortado en tiras muy finas. Ocho 
estambres libres y amarillos. Tres estigmas lineares, Ovario 
glabro y trígono. — No he visto los frutos maduros. 

Esta especie es originaria del Perú, donde es muy comun y se conoce bajo 

el nombre de Malla; se cultiva en los jardines de casi todas las provincias 

e Chile, y aun es silvestre en las cercanías de Quillota , Concepcion , Val- 

divia , etc. Segun los señores Humboldt y socia parece que en Es es 

tambien muy estimada. Florece pa octu 

16. paee eeni a majus. * 

ramosa , fibríllosa; caule tereti, nitido, 

Ra, prada alternis, suborbicul , basi truncatis, es Pegado. lobis 

rotundatis ; petiolis ribus, - volubilibus; is minimis, caducis; flo 
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luteis , odoratis, magnis, 1 nge ped latis ; calycis calcare longo re- 
curvo. 

T. majus Linné, Spec. plant., 144. 
Vulgarmente Capuchina ó Maltuerzo. * 

Hermosa planta con la raz ramosa y fibrosa. Tallos muy 
carnosos, trepantes , glabros , relucientes y ramosos. Hojas pel- 

“teadas, alternas, casi orbiculadas, truncadas en la base, divididas - 
en cinco ó nueve lóbulos poco profundos y redondeados, gla- 
bras. Largos peciolos enroscados en tirabuzon. Flores de un 
bello amarillo rojo, bastante grandes, solitarias y axilares en la 
longitud de las ramas. Pedúnculos largos, flexibles y escediendo 
las hojas. Cáliz amarillento, con cinco segmentos mas cortos 
que la corola. Cinco pétalos enteros y unguiculados. Ocho es- 
tambres desiguales. El espolon del cáliz muy largo y algo en- corvado en su ápice. Estípulas en la base de los peciolos, muy pequeñas y caducas. i 

sos en sal y vinagre antes de madurar. M. BARNÉOUD. 

XXXII. OXALIDEAS. 

Plantas herbáceas, ó á veces leñosas y frutescentes, 
de un porte elegante y derecho , raramente tendidas. 
Raices fibrosas, delgadas y largas ó gruesas, saliendo 
por lo regular de la base de un bulbo escamoso , que 
tambien se divide en varios bulbillos. Tallos tiernos, 

5 : estos son caducos, y siempre articulados 
ima de la base, raramente acompañados de esti- 

> libres ó soldadas. Las Oxalis de Chile, escepto 
con hojas múltiplas (O. adenophylla) , todas tie- 

de i le 

~ 
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nen las hojas compuestas de tres hojuelas lineares , 

ú obcordadas , enteras ó marginadas. Los pelos son 

siempre sencillos. Las flores, por lo regular muy 

bonitas y elegantes , son amarillas , rosadas , violá- 

ceas , amarillas y azules ó blancas. Están sostenidas 

por peciolos delgados y largos, y articulados ácia la 

base. El cáliz tiene cinco divisiones muy profundas , 

desiguales entre sí en lo ancho y mas cortas que la 

corola : esta se compone de cinco pétalos alternos 

con las divisiones del cáliz y torcidos antes de flo- 

recer, unguiculados y libres , á veces coherentes ácia 

la parte media y bastante caducos. Siempre existen 

diez estambres monadelfos, soldados en la base de los 

filetes é insertos en el receptáculo : cinco son cons- 

tantemente mas largos, alternos con los pétalos y 

sembrados de pelillos. Anteras introrsas , biloculares 

y vacilantes : las de los pequeños estambres son á 

veces estériles. Cinco estilós pubescentes , entera- 

mente distintos y terminados por cortos estigmas 

slandulosos. Ovario libre, con cinco carpelos solda- 

dos. Cápsula con cinco celdillas, tan pronto redon- 

deada , como cilíndrica : las celdillas se abren por su 

mitad longitudinal. Semillas mas ó menos abun- 

dantes, insertas de un solo lado en el ángulo interno 

de cada celdilla, siempre glabras, rojizas, estriadas ó 

rugosas trasversalmente y cubiertas con una peli- . 

cula membranosa en forma de arillo. Embrion dere- 

cho en medio de un albúmen bastante abundante : 

los dos cotiledones son redondeados, á veces colo- 

reados de verde en el estado adulto, y mas cortos que 

el tallo y la raicilla : la plúmula es invisible en el 

embrion. : 

ge 
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prende hasta ahora dos generos : el Oxalis, formado de una 
infinidad de especies distribuidas en varios géneros que por lo general no han sido adoptados, y el que Linneo llamó Averrhoa, 
que es enteramente exótico á Chile. El género Sassia fué equivocadamente establecido por Molina, pues sus dos espe- cies son verdaderas Oxalis. 

Varias de estas especies se emplean útilmente en los artes y 
en la industria : á causa de su acedía se usan medicalmente en las enfermedades inflamatorias y pútridas cuando se trata de refrescar y combatir los efectos pútridos de los humores. En 
Chile comen las raices de una especie ó las hojas carnosas y 
suculentas de otras varias, ya sea frescas y en ensalada, ya co- cidas y á modo de acedera, aunque en este último caso es pre- ciso mitigar su grande acedía con lechuga ó tiernas hojas de - Yuyo, etc., tambien preparan con ellas el Culli, tan general- mente empleado como mordiente y para avivar los tintes de los géneros ; para ello hierben en su Jugo la planta, y hacen. pane- 
cillos que despues secan al sol; pero seria aun mejor el ser- 
virse de la sal de acedera (ácido oxálico), la que se obtendria 
machacando la planta en flor y evaporando al sol y en cubos de madera el jugo esprimido :al cabo de algunos dias depositaria 
en las paredes del cubo una sal que tan comun es en el comercio, 
y que en corta cantidad serviria con mas provecho para el mismo 
uso. Otras muchas especies son muy notables á causa de la be- 
lleza y esplendor de sus flores, y en Europa son muy apreciadas 
de los horticultores. El número d j ltivadas hasta ahora 1 - pasa de ciento y veinte. 

I. OXALIS. — OXALIS. 

Calyz liber, profunde quinque partitus; corollæ petala-5, ungui- culata, receptaculo inserta, calycis laciniis alterna et longiora, 

ka 
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libera, aut aliquando supra basim coherentia ; stamina. 10, in- 
; s no A 

trorsa, receptaculo inserta, basi monadelpha, inæqualia 5 majora 

hirta, petalis alterna; styli 5, filiformes, liberi; stigmata capi- 

tata; ovarium liberum, 5-loculare; loculis polyspermis vel raro 

monospermis. 

Oxazis Linn — Jacq. — DC. — Zuccarini, etc. 

Este género se distingue fácilmente por su cáliz divi- 

dido en cinco segmentos profundos, por su corola com- 

puesta de cinco pétalos alternos con las divisiones del 

cáliz, torcidos antes de florecer, libres y unguiculados 

en la base. Los estambres, en número de diez, están 

siempre soldados en la base por los filetes y son desi- 

guales : los cinco mayores alternan con los pétalos. 

Cinco estilos libres, delgados y largos. Un ovario libre 

y una cápsula con cinco celdillas que se abren y cada 

una encierra varias semillas glabras y rugosas trasver- 

salmente. | 

El género Oxalis, conocido generalmente con el nombre de Vina- 

grillo , representa solo en Chile la familia de las Oxalídeas. Sus es- 

pecies son muy numerosas y se hallan esparcii por toda la repú- 

blica, desde las riberas arenosas del mar hasta- a cumbre de las mas 

altas cordilleras. Tienen por lo regular un aspecto y formas que á 

primera vista las distinguen de las demás especies del género, muy 

abundantes en el Brasil, Colombia, Montevideo y Cabo de Buena 

Esperanza. Los grupos de hojas simples ó pinadas, Ó con tres ho- 

juelas, cuya superior es larg te peciolada, falt p te; 

entre los de hojuelas muy numerosas y colocadas en abanico, solo se 

cuenta la O. adenophyllea , descubierta hace tiempo por el doctor 

Gillies en las cordilleras que separan Santiago y Mendoza. 

$ I. Flores versicolor, mezcladas de amarillo y azul. Hojas compuestas de 

tres hojuelas lineares y muy enteras. Pedicelos de las hojas colocados en 

umbela. 

1. Oxalis Bridgesii. 

O. glabra; rhizomate squamoso, parum erecto, rufo; petiolis confertis 

10-15 poll. , rectis, carnosís, glaberrimis, scapo breviorib
us; foliis 3, an- 

£ j 
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gustissime ellipticis, obtusis, integerrimis, 1/2 pollice longis, subtus pu- 
bescentibus, de glabris; floribus glabris versicoloribus, ceruleo et 
luteo mixtis, parvis, -1-subumbelatis ad apicem scapi lucidi, succulenti; 
calyce inequali, petalis integris duplo breviori; staminibus 10, inequa- 
libus; ovario glabro; loculis polyspermis, 

O. BripcEsu Bertero, Mss. in Memorie di Torino, t. 37, p.49, t. 4. 

Planta con raiz muy gruesa y rizoma muy corto, cubierto de 
escamas amarillo-leonadas. Peciolos de las hojas derechos, de . 
diez á quince pulgadas de largo , aumentados ácia el ápice con 
un pequeño tallo corto en estremo, todos glabros, carnosos, 
algo comprimidos y mas cortos que los escapes. Hojas en la 
punta de los peciolos, compuestas de tres hojuelas elípticas, muy estrechas, obtusas, muy enteras, de cerca de media pulgada de 
largo, pubescentes y marcadas con una nervura mediana por 
bajo, glab ras y verdosas por cima. Escapes colocados en el áxila 
de los peciolos, glabros, carnosós, algo comprimidos, de un pié á uno y medio de largo, terminados por cuatro á siete flores co- . ocadas en una especie de umbela. Flores demasiado pequeñas, 
de color mezclado de azul y amarillo, provistas de pedicelos del largo del cáliz. Brácteas en la base de los pedicelos, pestaño- sas, enteras, morenas y muy pequeñas. Cáliz con cinco segmen- 
tos desiguales, glabros sobre el dorso, sembrados en los bordes de manchas azules, obtusos, pestañosos en el ápice, y de la 

à cuarta parte del largo de la corola. Cinco pétalos enteros, mez- 
_clados de amarillo y azul, ovales. Diez estambres desiguales, 
_glabros, mas cortos que los estilos y á veces soldados por los 
filetes exactemente en la base. Cinco estilos pubescentes. Ovario 
muy glabro, con cinco celdillas polispermas. Semillas pequeñas 
y rojizas. - 

Se cria en las cercanías de Valparaiso, donde la encontraron los viageros Ber- tero y Cárlos Gaudichaud. ; ; 

2. Oxalis marilima. + 

O. glabra linearis ; rhizomate brevi, erecto, squamoso, sæpe multici- Piti; petiolis 6-40 poll. longis apice rhizomatis subconfertis, glabris , te- uibus, carnosulis, scapo brevioribus ; foliis ternatis; foliolis 3, filiforme linearibus, acutis, supra glabris, subtus puberulis, integris, 10-15 lineis 
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longis; floribus glabris paari cæruleo et luteo ed de 8- 
20 corymbose pedicellatis ad apicem scapi carnosi; calyce inequali 
aaciaee ovario glabro; loculis rr locos seminibus transverse 

sulcat 

Planta derecha y linear, salido uno á dos piés de largo. 
Raiz gruesa. Tallo muy corto, grueso, cubierto de escamas 
morenas , levantado, y con frecuencia ramificado ácia el 
ápice. Las peciolos de las hojas hin hinchados ácia el estremo del 
tallo, todos glabros , derechos, o delgados, soldados en 

base, con dos estípulas corté 
los escapes floridos. Hojas Sori st pe Yde tres hojuelas lineares, 
filiformes, agudas, muy e ras, de una pulgada de largo y aun 

mas, glabras por cima, pubescentes por bajo. Escapes dere- 
chos, gruesos, glabros, A o R en pequeños 

hacecillos de ocho á diez flore y colocadas en co- 

rimbo. Flores azules y amarillas, sr pe y provistas 

en la base de sus pequeños pedicelos de bracteolas morenas, 

agudas y á veces pubescentes. Cáliz con cinco segmentos desi- 

guales, verdosos, á veces coloreados, algo agudos , glabros y 

casi de una cuarta parte del largo de la corola. Pétalos iguales, 

mezclados de amarillo y azul, ovales. Diez estambres soldados 

en la b elabros , mas cortos que los es estilos pubescentes. 

Ovario glabro, con cinco celdillas polispermas. Semillas rojizas, 

cubiertas de surquillos trasversales, y relt 

Esta es especie es muy vecina de la O. Bridgesit ; pero ¿ á primeras ; 

segmentos del cáliz de la O. maritima son raramente pestañosos en la es- 

tremidad. Estas dos especies se crian casi en los mismos sitios, y conservan 

siempre los carácteres que las diferencian. La O. maritima se halla en 

arena del borde del mar en la provincia de Coquimbo, en la Serena, 

Soldado, etc. 

Sl. es amarillas, colocadas en umbela en ápice de un largo pe- 

Eee comun. Hojas compuestas de tres} uelas lineares y muy en- 

er as. 

3. Oxalis Öjinliehaudið + 

aris ; radice crassa; caule brevi, squamoso ; pe 
O. glabriuscula, line 

capo brevioribus; 
tiolis numerosis, glabris, 10-12 poll. longis , ere actis, $ 

|. BOTANICA. 

28 
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[foliis ternatis; foliolis 3, linearibus, angustis, integerrimis, acutis, 
longis, subtus escentibus ; floribus rufo-pilosis , apice scapi fascicu- 
latim 8-15, subcorymbosis, parvis; petalis luteolis ; staminibus 10, ine- aualihne . £1 ti h ¿nd Jz. 7 Ej A is; PETT labr: 

E 
bo e loculis polyspermis. 

Planta de un pié á uno y medio de alto, de forma general- 
mente linear. Raiz gruesa. Tallo corto, cubierto de pequeñas 
escamas alternas. Peciolos insertos en el tallo, algo ensan- 
chados en la base , muy abundantes , glabros, de diez á doce 
pulgadas de largo, más cortos que los escapes floridos , llanos 

en el ápice de los peciolos, compue: 
estrechas, lineares, agudas, muy enteras, de cerca de una pulgada de largo, pubescentes por 

bajo y glabras por cima. Escapes colocados en el áxila de los 

hacecillos, cuyo conjunto constituye una especie de corimbo. Flores muy chiquitas, provistas de un pequeño peciolo, algo mas largo que el cáliz. Bracteolas en la base de los peciolos , todas li agudas. Cáliz muy velloso, 
inco segmentos desiguales, 

cerca de la mitad de su longitud y algo pubescentes. 5 amarillas. Ovario glabro, con cinco celdillas polisper- Semillas pequeñas y rojizas. ; 

ta especie, cuyo aspecto y forma general la aproximan mucho de la O. Bridgesii, crece en las colinas entre las rocas de la Serena, en la provincia de Coquimbo. Florece en agosto y setiembre, y es bastante rara. Se disti por sus flores de un amarillo bajo, por los abundantes pelos del cáliz y aun por la forma de sus hojas. La dedicamos å D. Cárlos Gaudichaud , célebre botánico, que ha dado dos veces la vuelta al mundo y prestado á la ciencia señalados servicios, 2 ii: 

4. Oxalis tortuosa. 

O. glabra; caule carnoso, squamoso, longo , in apice folioso; petiolis carnosis, tortuosis , scapum subequantibus ; foliis ternatis ; foliolis 3, ¿ S nearibus, obtusis, subtus pilosis, integris; floribus glabris, luteis, 
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8-10, umbellatis; calyce inequali, obtuso, petalis duplo breviori; stami- 
nibus stylis subæqualibus. 

0. ToRTUOSA Lindley, in Botan. regist. ; Icon. 1249! 

Planta glabra, de uno á dos piés de largo. Tallo bastante 
protongado, torcido , grueso , cubierto de escamas y sosteniendo 
en el ápice solamente las hojas y los pedúnculos. Peciolos car- 
nosos, algo gruesos, y poco mas ó menos del mismo largo que 
los escapes. Hojas compuestas de tres hojuelas lineares, elíp- 
ticas, obtusas, carnosas, pubescentes por bajo. Escapes glabros, 
terminados por ocho ó diez flores no muy grandes y pedice- 
ladas, formando la umbela. Flores amarillas, Cáliz con cinco 

sépalos desiguales, obtusos , apenas coloreados en los bordes y 
de una cuarta parte del largo de la corola. Pétalos en forma de 

cuña , amarillentos y cubiertos de pequeñas manchas coloradas. 
Diez estambres desiguales, algo mas cortos que los estilos. 
Ovario con cinco celdillas polispermas. 

centrales de Chile; y se cultiva en Eu- 

- topa desde el año de 1825. 

Sl Flores amarillas, solitarias ó numerosas, y colocadas en umbela en 

el ápice del pedúnculo comun. Hojas e tries de tres hojuelas obcor- 

dadas, marginadas ó En de en la estremida: 

1. Flores solitarias. 

5. Oxalis lobata. 

0, 

hbrilsis ponia 2-8 poll, pe radicalibus, alis. , io basi 
ii oli 

apicem bibracteolatis; bracteolis acutis, pilosis; flore luteo, solitario; ca- 

lyce cilic poes pus duplo breviori; ovariis glabriusculis cylindricis, 

loculis polysperm 
O.LoBATA Sims., in Botan. magaz., t. 2886! — Sassia PERDICARIA Molina, Hist. 

nat. Chil. — O. PERDICARIA,, “Bertero! in Mem. di Torino, t. 37, P 

Vulgarmente Flor de la perdiz 6 Rimu. 

adas de alto, cubierta de pelos 

bo de color ferruginoso y 
Planta de dos á ocho pulg 

sencillos y enteramente herbácea. Bul 
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completamente formado de escamas divididas en filamentos. 
Raicillas fibrosas. Peciolos derechos, flexibles , velludos , sa- 
liendo del bulbo, y casi de la misma longitud que los padia- 
ulos. Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles , obcordadas, 
Hamene marginadas en el ápice, obtusas y vellosas en 
ambas caras. Pedúnculos radicales, pubescentes, uniflores y 
presentando ácia la estremidad dos pequeñas brácteas agudas y 
vellosas. Flor amarilla bastante grande. Cáliz con cinco divi- 
siones obtusas , muy pestañosas, desiguales en longitud y á lo 
menos de la cuarta parte del largo.de la corola. Pétalos ungui- 
culados, ovales, enteros y glabros. Diez estambres desiguales, 
enroscados en tubo en la base : los cinco mayores algo pubes- 

centes y mas cortos que los cinco estilos pubescentes. Ovario 
glabro ó á á veces algo pubescente en el ápice, de forma cilín- 

drica, recortado y con cinco celdillas polispermas. Semillas 

cba en un solo lado , rojizas, glabras y estriadas trasver- 

salmente. 

La O Fha, Años; A A b 

Es muy abundante en los campos y entre los pastos de Santiago, Valparaiso, , 
Rancagua y hasta Valdivia. Casi es la primera planta que florece, y en el mes 
de abril cubre los campos estériles con sus flores, las que continuan 
de mayo y aun hasta junio. Los indios le dan el nombre de Rimu; y å causa de 
su floración , que se ejecuta en medio del invierno, llaman los meses de abril y 
mayo Unen-Rimu y Inan-Rimu , que quiere decir el mes de Rimu y el que 
sigue á este. Hace mucho tiempo que se cultiva en varios jardines de Europa- 

| Re Oxalis platypila. 

li gr 
axillaris, puberuli et ad medium bibracteolati; dali sub 
petalis triplo breviori, valde ciliato ; ciliis compressis, albis; 
loculis dé: 

o 
O. pLaTYPILA Gillies in Hooker, Bot. misc», t 3, p. 163, 

Planta chiquita, de cerca de una pulgada de alto , form 2 
pequeños céspedes. Raiz fibrosa, algo gruesa y rami 
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Tallo muy corto, por lo comun sencillo, á veces dividido y ` 

en estremo cargado de hojas. Numerosos peciolos delgados y 

largos , estendidos , pubescentes , y tan largos como los pedún- 
culos floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas muy pequeñas, 

obcordadas , iguales , velludas en las dos caras y marcadas en 

el ápice con una escotadura muy chica. Pedúnculos floridos, 

largos y delgados, axilares entre los peciolos de las hojas , pu- 

bescentes, y presentando ácia la mitad de su longitud dos brac- 

teolas muy pequeñas, agudas y pestañosas. Flores amarillentas 

y solitarias en el ápice de los pedúnculos. Cáliz con cinco divi- 

siones algo desiguales , obtusas y de una tercera parte del largo 

de la corola, velludas y muy pestañosas en los bordes. Pestañas 

blancas y muy comprimidas. Pétalos iguales , pubescentes en el 

ápice , amarillos y con algunas líneas azuladas. Diez estambres 

desiguales, algo soldados en la base , pubescentes y del mismo 

tamaño que los estilos. Ovario con cinco celdillas con dos ó 

tres semillas en cada una, bd y cubiertas de estrías tras- 

versales. 

Nuestra planta ha sido comparada con la especie del doctor Gillies en el 

herbario auténtico del Señor Hooker, y constantemente nos ha ofrecido los pe- 

ciolos y los pedúnculos apenas pubescentes y no glabros , como dice el señor 

Gillies en su descripcion, que es bastante completa. Los diferentes e 

dela O. platypela recojidos en las diversas localidades de Chile y 

ostrado todos este carácter. Esta especie es pr sao las 

lantas (ue mas se elevan en la cadena de los Andes, y forma pequeños 

ep á 10500 piés, en las cordilleras de Santiago y en las de los Patos. 

Florece en enero. 

7. Oxalis espanta 

suto-pilosa , arcl r; radice crassa , perenni; caule 3 er 

Pd ti basi fisis et Famoso; ; compacto ; 1 poll
. longo , densum ces- 

tenuibus, pilosis, bre- o 

bricati $, 

pitem constituen petiolis 

vidus, pedu ea wquantibus; foliis iraka:
 foliolis 3, minimis, ovatis, 

pilosis, i ; floribus luteolis, medicoribus et solitariis ad 

apicem pedunculi gracillimi, hirti; cala cin
is s segmentis su subi enee 

hirtis, ciliatis 

ovario glabro, polyspermo. 

O. compacta Gillies in Hooker, Bot. mist., t. 3, p. 162. : 

Pequeña planta erizada de pelillos sencillos, de cerca de una 



430 FLORA CHILENA, 

pulgada de alto y formando céspedes espesos y duros. Raiz 
vivaz , dividida en raicillas bastante delgadas y fusiformes. Tallo 
muy grueso , leñoso y ramificado desde la base, de solo una 
pulgada de alto y enteramente cubierto en su parte inferior de 

“morenos de peciolos. Estos delgados y largos , imbri- 

amarillas, algo grandes, solitarias en el ápice de pedúnculos 
delgados y largos, velludos y axilares en medio de los peciolos 
de las hojas. Cáliz con“cinco divisiones algo desiguales , estre- 
chas , obtusas, erizadas de pelos, pestañosas y de una cuarta 
parte del largo de la corola. Cinco pétalos iguales , amarillos 
y glabros. Diez estambres, de los cuales cinco mas cortos, todos pubescentes y'mas largos que los cinco estilos. Ovario glabro , con cinco celdillas polispermas. Semillas glabras, relucientes 
y cubiertas de estrías trasversales. 

Tadaa la 
jemplares que } examinado de la O. compacta, tienen los peciolos y los pétalos velludos, Cree , pues, que el doctor Gillies que los indica como glabros » NO ha observado sino individuos muy adelan- tados en vegetacion y que habrian perdido parte de sus pelos en la estrema 

O. hirsuto-pilosa; pilis albis, rigidiusculis; radice tenui, fibrosa; 
fruticuloso , e basi ramoso, vliosis- 

idis, approximatis, patulis, elongatis, pedunculos superantibus ; foliis ternatis ; foliolis 3, minimis, anguste cu- neatis , apice emarginatis, utrinque pilosis; floribus luteolis, parvis, solitariis ad apicem pedunculi hispidi, gracilis; calyce hispidissimo, is pubescentibus duplo breviori; ovarii loculis polyspermis. Var. a. — Floribus paulo majoribus; petiolis pedunculo subequalibus; 
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caule simplici, minus folioso , debiliori ; planta minus pilosa ; foliis la- 
tioribus. ` 

O. ERYTHRORHIZA Gillies in Hooker, Bot, mise., t. 3, p. 162. 

Pequeña planta de dos á tres pulgadas de alto , erizada toda de 
pelillos blancos, sencillos, muy aplastados y algo derechos. Raiz 
bastante delgada y larga, fibrosa. Tallo derecho, corto, con 
frecuencia dividido desde la base en dos ó tres R muy 
cargadas de hojas. Peciolos largos y delgados, muy juntos, 
muy numerosos , estendidos , cubiertos de pelos, y mas largos 
que los pedáneidos floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas 
muy pura ji da obtusas, marcadas en el 
ápice co co y vellosos 

en siid caras. Flores amarillas, no muy grandes , solitarias 
en la punta de un pedúnculo largo y delgado, velloso y axilar en 
la base de los peciolos. Cáliz con cinco segmentos estrechos, 
casi iguales , obtusos , ovales y muy pubescentes ácia la estre- 
midad. Diez nbre desiguales, algo soldados cerca de la 
base, pubescentes y casi de igual fongitad que los estilos. 

rio con cinco celdillas; dos ó tres semillas en cada una, 
todas cubiertas de estrias trasversales. 

muchos individuos de esta especie que hemos analizado, nos han mos- 

trunco fruticoso que emplea el doctor Gillies en su cortísima descripcion, es 

algo exagerada. Se aproxima por su aspecto y formas generales de las O. com- 

pacta y platypila ; pero se eleva mucho menos que estas especies en la cadena 

de los Andes. Se halla entre las piedras en las colinas de las cercanías de 

Guanta y los Llanos, en la provincia de Coquimbo, á una altura de 6000 

piés, y su variedad en las cordilleras de la Dehesa. Son raras y florecen en oc- 

tubre y noviembre. e 

9. Oxalis gyrorhiza. 

¿8 pilosa, agpi suffruticosa , prostrata; radice fibrosa; caule basi lig- 

ramoso; ramis longis prostratis, vel ascendentibus , pilosis, 

pr foliosis; pac uncia rió , pilosis secus ramos parum 

tibus, basi bistipulatis; stipulis connatis ; foliis ternatis; foliolis 3, sessi- 

libus, obcordatis parvis, profunde emarginatis, ciliatis, utrinque 

pilosiusculis; AAA secus ramos axillaribus, unifloris, petiolos su- 

flore luteolo ; calyce ciliato 

petalis duplo breviori. 
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. O. GYrORHIZA Bertero, in Mercurio chil., p 739; é in Mem. dí Torino, t LE 
p- 49. » A: 

Planta llena de pelos que le dan un aspecto algo ceniciento, 
iz fibrosa. Tallo leñoso y sufrutescente en la base, dividido 

en ramas herbáceas, con frecuencia de uno á dos piés de largo, 
que se arrastran por el suelo y raramente están derechas, siendo 
estriadas y vellosas. Peciolos de cerca de una pulgada de largo, 
vellosos , distintos, redondeados , soldados en la b se, con dos 
estípulas , y mas cortos que los pedúnculos axilares. Hojas com- 
puestas de tres hojuelas bastante pequeñas , obcordadas , se- 
siles , profundamente marginadas en el ápice , con dos lóbulos 
redondeados, pestañosos, algo vellosos en ambas caras y de un 
aspecto casi ceniciento, Pedúnculos de una y media á dos pul- 
gadas de largo, axilares á lo largo de las ramas en la base de 
los peciolos , siempre uniflores , velludos y presentando ácia la 
estremidad dos pequeñas brácteas agudas, de las cuales una in- 
dica el aborto de una flor. Flores amarillas , bastante grandes. 
Cáliz con cinco divisiones obtusas, pestañosas, verdes ó á veces 
coloreadas , y á lo mas de una cuarta parte del largo de la co- 
rola. Pétalos ovales, enteros y unguiculados. Diez estambres 
desiguales, soldados en tubo por los filetes ácia la base : los 
cinco mayores son pubescentes y mas cortos que los cinco 
estilos pubescentes. Ovario glabro, con cinco celdillas, y en 
estas varias semillas rojizas y estriadas trasversalmente. 

Esta especie se encuentra comunmente en los bordes de las zanjas y ar- royos, en los sitios sombríos de las provincias centrales y aun hasta mas de Concepcion. Florece en setiembre y octubre, 

0 
10. Oxalis parvifolia. 

O. glabriuscula; caulibus lignescentibus , glabris, repentibus ; petiolis pubescentibus basi cum stipulis membranaceis, rotundatis , ciliatis , Con- natis; foliis ternatis; foliolis3, minimis subrotundo-obovatís emarginato. bilobis, ciliatis, utrinque adpresso-pilosis : pedunculis pubescentibus, unifloris; floribus flavis, magnis, campanulatis; calycibus pubescen- tibus; ovarii loculis 3-ovulatis ; staminibus majoribus puberulis: 

-0. PARVIFOLIA DC., Prodr., 1, p. 693. — Zuecarini,, Monog. oxal. amer. in Mem. 
acad. de Munich, p, 223, n° 44. — O, MICROPAYLLA Kunth., Syn., 190, 1° 18. 7 

Bh 
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Planta algo glabra, con numerosos tallos no muy leñosos en ~ 
la base , glabros y arrastrando. Los peciolos son pubescentes , y 
están soldados en la base; tienen dos estípulas membranosas, re- 
dondeadas y pestañosas. Hojas compuestas de tres hojuelas muy 
pequeñas , redondeadas, obovales, marginadas, pestañosas y 
vellosas en ambas caras. Pedúnculos derechos , pubescentes y 
uniflores. Flores grandes, amarillas, solitarias y olinpanillédias. 
Cáliz y estigabros pubescentes. Tres óvulos en cada celdilla del 
ovario. 

Esta especie fué primeramente indicada en Quito, en Colombia; Se 
Meyen se halla tambien en Chile en las cordilleras de San Fernando. Flore 
en marzo, aii 

11. Oxalis gigantea. + 

O. frutex 3-6 pedalis, arboreus; radice lignosa, perenni; caule li- 
gnoso, basi crassissimo, erecto, ramoso, carnoso, puberulo; ramulis 

S, pu 
culos parte ; pH ri; foliolis 3, minimis, integris, ovatis, 
obtusis, carnosis, subtus pilosis, supra celluloso-glabriusculis ; ; pedunculis 
brevissimis, viæ 2-4 lineas longis, unifloris , bibracteolatis; floribus lu- 
teolis ; petalis calycem apicem puberulum superantibus; ovarii glabri lo- 
culis polyspermis, (Semina matura non vidi.) 

Vulgarmente Churco. 

Arbusto que tiene de tres á seis piés de alto, cubierto de 
pelos muy pequeños. Raiz leñosa y vivaz. Tallo casi de dos 
pulgadas de grueso cerca del ápice, muy leñoso, derecho, ra- 

llenas de escamas formadas por la base persistente de los 
ciolos. Estos están reunidos en hacecillos á lo largo del haa y 
son, vellosos , apenas de media pulgada de largo, redondeados 
Y escediendo los petimeuos: Hojas compuestas de tres hojuelas 

, Ovales, obtusas , , Ve- 

á cuatro líneas de largo, 
bescentes y agudas, y- 
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“> rillas, no muy grandes y solitarias. Cáliz con cinco divisiones ~ desiguales en longitud, algo obtusas, pubescentes en el ápice, | glabras en el dorso, y de cerca de una cuarta parte del grandor de la corola. Pétalos ovales , Unguiculados y amarillentos. Diez j estambres soldados en la base ; los cinco mayores pubescentes y mas cortos que los cinco estilos pubescentes. Ovario glabro, con cinco celdillas, y varias semillas en cada una. 
Esta hermosa especie, la mayor de todas las conocidas hasta ahora en el género Oxalis, se cria en las colinas marítimas y espuestas al sol, en la pro- vincia de Coquimbo, en la Serena , etc. Los habitantes la llaman Churco, y florece en agosto y setiembre. 

2. Flores en número de dos á ocho. 

12, Oxalis virgosa. 

O. acaulis; foliis ternatis; foliolis 3, ovatis, sessilibus, pedunculis 4-5 pedalibus, multifloris ; floribus luteis, campanulatis, verticillatim dispositis, - 
O, VIRGOSA Savigny in Lamk., Dict., 4, p. 685. 

Planta con tallo muy aparente. Hojas pecioladas , compuestas de tres hojuelas ovales y sesiles, Pedúnculos muy largos llegando hasta cuatro á cinco piés de alto y multiflores. Flores amarillas y acampanilladas , colocadas en verticilo. Segun Molina, los pedúnculos ó escapes floridos son del grueso de un dedo , muy tiernos y de un gusto ácido. Las hojas son siempre radicales. 
Esta planta se cria en Chile. La descripcion que Molina ha dado de ella es tan incompleta que no nos es posible dar una idea esacta : parece que es una de las mayores especies del género Oxalis , despues de nuestra O. gigantea. 

13. Oxalis eorniculata. 

O. pubescens, decumbens 5 radice fibrosa ; caule decumbente vel humi- fuso , ramosissimo , pubescenti ; petiolis 1-2 poll. longis, teretibus, secus ramos dispositis, pubescentibus, basi bistipulatis; stipuli tis; foliis ternatis; foliolis 3, sessilibus, obcordatis, utrinque pilosiusculis, basi: gustatis, apice emarginatis; pedunculis axillaribus secus ramos tiolos equantibus, vel superantibus, bi vel trifloris; floribus lu e , asi bracteolatis; ovarii eylindrici, angulati, pilosi, 



a RISER 

OXALIDEAS: 135 

Var. A. — O. minor caule tenui, repente, puberulo, ramoso; foliolis 
ao pista, profunde emarginatis; ode unifloris, pe- 
tiolos superantibus, erectis , bibracteolatis ad apicem; flore luteo ; ovario 
minori, viæ ures lo. 

0. CORNICULATA Linneo, Spec., 624. — DC., Prodr., 1, p. 692. 

Planta con el tallo por lo regular muy tendido por el suelo, 
muy ramosa y pubescente. Raices fibrosas y anuales. Peciolos 
de una á dos pulgadas de largo, redondeados, alternos en la 
longitud de las ramas , pubescentes y presentando en la base 
dos estípulas soldadas y agudas. Hojas compuestas de tres ho- 
juelas sesiles, obcordadas , marginadas y obtusas en el ápice, 
encojidas en la base, velludas en ambas caras y raramente algo 
slabras. Pedúnculos axiláres'; colocados á lo largo de las ramas, 
igúilandoS escediendo los pétalós, algo estendidos como el resto 
de la planta y sosteniendo de dos á cuatro flores colocadas en 
umbela. Flores amarillentas, pediceladas, con una pequeña 
bráctea aguda en la base de cada una. Ovario cilíndrico, con 
cinco ángulos redondeados, velloso, y con cinco celdillas. Nu- 
merosas semillas colocadas en cada celdilla en una hilera, rojizas 
y con estrías trasversales. 

La O, corniculata es muy polimorfa y varia mucho en su porte, en el nú- 
mero y grandor de sus flores en a PEA de ta UCR y en su as- 

pecto, ya muy velloso, ya bastante glabro. Es una de las especies mas espar- 
cidas, y se halla en casi toda la eel del odo en Chile es muy comun 

desde el norte al sud, y prefiere los sitios cultos, log jardines y la proximidad 

de las casas : principia á florecer ácia el mes de agosto. La variedad A se en- 

cuentra principalmente en la provincia de Valdivia. 

14. Oxalis tuberosa. 

O. caule ramoso, herbaceo; pedunculis multifloris; floribus luteis 

umbellatim dispositis ; foliis GA: foliolis 3, ovatis, emarginatis ; ra- 

dice tubercula plurima gerente; affinis O. corniculata DC. 

O. TuBEROSA Savigny in Lamk., Dict. anc., 4, p. 684. — DC., Prod., vol. 1,p. £8. 

Planta con tallo herbáceo y ramoso. Raiz con infinitos. tubér- 

culos. Hojas compuestas de tres hojuelas ovales y marg 

con pedúnculos multiflores, as las flores amarillas y colocadás:en 
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Segun Molina, esta especie se parece por su porte y sus frutos á la O. cor- 
niculata : hecha cinco ó seis tuberosidades de tres á cuat pulgadas de largo, 
cubiertas de un vello fino y suave: su tallo es ramoso. Tambien dice que se 
comen sus raices cocidas y que tienen un gusto agrillo muy agradable. pa pi a sa AO 

hileno, p. 139? De Candolle pretende, por el contrario, que tiene mucha 
afinidad con la O. corniculata (Prod.). 

15. Oxalis Cumingii. 

O. fruticulosa; stipite carnoso, terete, rubro ; foliis ternatis, petio- 
latis ; petiolis glabris , viridibus, 2-uncialibus, erectis ; foliolis 3, obtusi 
cordatis, ciliatis , utrinque pubescentibus ; pedunculis erectis , puberulis, 
quadruncialibus, 3-5-floris; pedicellis uncialibus, primo nutantibus ; 
uno interfuscali; floribus luteis; calycini segmentis oblongis, subacutis, 
ciliatis, corolla duplo brevioribus. 

0. Cuminci Hooker in Lindley, Bot. reg.; Icon. 1545! 

Planta con tallo derecho, carnoso, de color rojizo, redondeado. 
Peciolos glabros, derechos, colocados en la longitud del tallo y 
de dos pulgadas á lo mas de largo; mas cortos que los pedún- 
culos. Hojas compuestas de tres hojuelas obcordadas, pestaño- 
sas, y pubescentes por ambas caras. Pedúnculos derechos, pu- 
bescentes, de cuatro pulgadas de largo á lo mas, y sosteniendo 
tres á cinco flores amarillas, inclinadas ácia los pedicelos y co- 
locadas en corimbo. Las divisiones del cáliz son oblongas , 
agudas, pestañosas y de la cuarta parte de'la dimension de la 
corola 

Esta especie fué descubierta en Chile por el señor Cuming, quien en 1832 
adornó con ella los jardines de Inglaterra. 

16. Oxalis andicola. 

erula ; caule erecto, folioso, basi decumbente, fruticuloso; fo- 
jis rosis, carnoso-cellulosis , ternatis; foliolis 3, late obceordatis, PrO > bifidis, petiolisque piloso-hispidis, laciniis divaricatis; flo- 

ribus luteis, 1-2 ad apicem pedunculi bibracteati, demum retrofracti; 
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_calycinis segmentis lineari-oblongí: | ini - gis obtusis , corolla duplo brevioribus ; 
staminibus , stylisque hirsutis. ; si “A 

O. ANDICOLA Gillies, Mss, in Hooker, Bot. misc», t. 3, p. 161. 

Planta pubescente, con el tallo derecho, decumbente en la 

base, algo leñoso y cargado de hojas. Peciolos erizados de pelos. 

Hojas compuestas de tres hojuelas cada una, celdosas, anchas, 

obcordadas, profundamente bífidas, con los lóbulos muy sepa- 

rados. Flores amarillas, colocadas por lo regular en número 

i de dos en el ápice de un pedúnculo provisto de dos pequeñas 

brácteas. Segmentos del cáliz lineares, oblongos, obtusos y de 

la cuarta parte del grandor de los pétalos. Estambres y estilos 

pubescentes. i 

Esta Oxalis la encontró el doctor Gillies en la cadena de los Andes. 

17. Oxalis Berteroana. 1 

(Atlas botánico, lámina 14. ) 

Pequeña planta de una pulgada á una y media de alto, sen- 

cilla y delgada, con la raiz anual, filiforme y fibrosa. Tallo muy 

corto, muy delgado y guarnecido de infinitos peciolos : estos 

muy estendidos, delgados, prolongados en la base, pubescentes 

e la dimension de los escapes flo- 

elas muy chiquillas, estre- 

chas, cuneiformes, marcadas en
 su estremo con una escotadura ; 

tienen dos lóbulos divaricados, algo carnosos, y toman una apa- 

ambas caras. Escapes derechos , axilares 

pubescentes y concluyendo en dos ó 

una de un pedicelo delgado y largo, 
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aguda en la base. Flores no muy grandes, amarillas, con varias 
manchas rojas. Cáliz con cinco divisiones obtusas , algo desi- 
guales en su longitud , pubescentes, muy pestañosas, verdosas 
y como de la octava parte del grandor de la corola. Pétalos 
ovales, largamente unguiculados y glabros. Diez estambres de- 
siguales, soldados en la base; pubescentes en los filetes y mas 

tos que los cinco estilos pubescentes. Ovario glabro, con 
cinco celdillas polispermas, y las semillas rojizas y trasversal- 
mente estriadas. | 

O. Berteroana se aproxima bastante á la O. andicola por la forma de 
La 

sus flores y por el porte y la altura de su tallo; pero difiere sobre todo por sus 
hojuelas pequeñas y cuneiformes y por sus pétalos amarillos sembrados de manchas rojas. Los ci tami AE 

“v A 
a ase libre del filete un diente mas ó menos prolongado. Se halla en las cordilleras de 

e. la provincias centrales de Chil 

Esplicacion de la lámina 14, ` 
Fig. 1. Tamaño natural. — a Flor completa y aumentada. — b Pétalo aistado. — € Diez estambres separados del resto d la. Mor, para manifestar la soldadura de la base de los filetes. — q Antera aislada, vista de cara con una porcion del filete. ario con cinco carpelos, llevando cinco estilos pubescentes terminados en 

itu 

estigmas amamelonados, — fUne ario y cortado l dinalmente para manifestar la insercion y la posicion de tres óyulos en cada celda. —Y 
i 

axiliforme, de la que se ha retirado la porcion anterior.—¿ Embrion algo aumentado. Todos estos análises están mas ó menos aumentados. 

18. Oxalis subacautis. 
O. glaberrima; trunco elongato , vestigiis foliorum vetustiorum tecto; foliis numerosis ea: apice trunci ternatis; foliolis 3, emarginatis, celluloso-subcarnosis ; pedunculis 1-2-floris, folia equan- tibus; calycinis segmentis ob ongo-lanceolatis, obtusiusculis corolla flava plus duplo brevioribus. : 

O. SUBACAULIS Gillies, Mss. in Hooker, Bot, misc., 3, P. 163. Walpers, Reperi. botan., 1, P. 490. ; 

Planta muy glabra , con el tallo leñoso y prolongado, cubierta de pedazos de hojas viejas. Infinidad de hojas colocadas en el ápice del tallo y compuestas de tros hojuelas obcordadas, pro- 

A EIA AS A 
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fundamente marginadas, celdosas y algo carnosas. Los 
de igual largor que los pedúnculos floridos. Flores e. q 
en número de una ó dos en el estremo del pedúnculo, Divi- 
siones del cáliz oblongas, lanceoladas, obtusas y á lo mas como 
de una cuarta parte de la dimension de los pétalos. 

El doctor Gillies encontró esta especie en Chile. 

19. Oxalis lineata. 

O. cano-sericea, patula; radice perenni, lignosa; caule fruticoso, 
brevi, ramosissimo, et patentissimo , bàsi decumbente, 6-8 poll. longo, 
EA petiolis basi confertis, patulis, sericeis, teretibus, pedunculo 
brevioribus; foliis ternatis; foliolis 3, sessilibus , obcordatis, apice pro- 
de emarginatis, utrinque sericeo-pilosis; pilis simplicibus, albis; 

Pedunculis ad apicem ramorum a awi Hartbus + fatt; 4-7 foribus l tarine- 
natis; floribus luteolis p , Seri- 
ceis ; calyce pstolts triplo breviori; ovarii loculis polyspermis. 

O. LINEATA Gillies , Mas. in Hooker, Bot, misc., 3, p. 162. 

Gran planta muy estendida en mechas, enteramente blanca y 
suave á causa de los pelos blancos que la cubren. Raiz vivaz y 
leñosa. Tallo sufrutescente, grueso, muy ramoso y muy estendido 
en la base, cubierto de escamas formadas por las bases persis- 

. tentes de los peciolos, velludo é inclinado en gran parte de su 
" longitud. Infinidad de ramas derechas y cargadas de hojas. Pe- 
ciolos afelpados, redondos, derechos, de tres á cuatro pulgadas 
e largo, mucho mas cortos que los pedúnculos. Hojas com- 

puestas de tres hojuelas obcordadas , no muy grandes, margi- 
nadas en el ápice, sesiles , afelpadas , y muy vellosas en ambas 
caras. Los pelos son sencillos, blancos é inclinados, Pedúnculos 
bastante delgados y largos, axilares en la estremidad de las ra- 
mas, derechos, vellosos y terminados por cuatro á siete flores, 

Estas son amarillo-rojizas, sostenidas todas por pedicelos bas- 

tante largos y delgados, desiguales y colocados en una especie 
de umbela. Caliz con cinco divisiones algo agudas, suaves y de 
una octava parte del grandor de la corola. Pétalos amarillos, cu- 
biertos de líneas rojas, grandes, ovales y unguiculados. Diez es- 

tambres desiguales, algo soldados en la base, pubescentes y 
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menores que los estilos. Ovario con cinco celdillas polispermas. 
Semillas glabras, estriadas trasversalmente y rojizas. 

Esta maoni f. 
g peci tituy has de seis á ocho pulgadas de alto en 

medio de las rocas de las cordilleras de la dehesa, á 9 á 10000 piés 
tambien en las montañas de Aconcagua. Florece en noviembre. 

20. Oxalis carnosa. 

O. glaberrima, carnosa; radice crassa, perenni; caule brevissimo, 
squamato , simplici, crasso; petiolis succulentis, ad basim articulatis, 

ertis, erectis, 4-6 poll. longis, teretibus, pedunculo subbrevioribus; 
foliis ternatis; foliolis 3, obcordatis, celluloso-carnosis, glaberrimis, ses- 

ili apice emarginatis; pedunculis succulentis , teretibus , erectis, 5-1 
poll. longis, apice 2-4 floris; floribus luteolis gracile pedicellatis; caly- 

integris ; ovarii. glabri, loculis polyspermis ; seminibus transverse 
riatis, 

O. carnosa Molina, Lindl., Bot. reg., t. 1063, — Hooker, Bot. magaz., t. 2866. 

Planta muy glabra, de consistencia carnosa, sencilla y de 
cuatro á siete pulgadas de alto. Raiz gruesa y vivaz, Tallo muy 
grueso, muy corto, cubierto de escamas formadas por la base 
persistente de los peciolos. Estos carnosos, redondeados, muy 
glabros, mas cortos que los pedúnculos , derechos y sin esti- 
pulas. Hojas compuestas de tres hojuelas obcordadas, anchas, 
sesiles, celdosas despues de la desecacion , Muy carnosas, algo 
marginadas en el ápice y muy glabras. Pedúnculos derechos, 
carnosos, no muy abundantes y terminados por dos á cuatro 

largo: los cinco mayores apenas pubescentes y mas cortos que 
los estilos ó del mismo grandor. Ovario glabro con cinco cel- 
illas, y en cada una numerosas semillas pequeñas, glabras, 

colocadas en un solo lado, rojizas y marcadas con estrías tras- 
ersal 

La O. carnosa habita los sitios escabrosos de las cercanias de Santiago, 01 
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Valparaiso, etc. La elegancia de su porte le da cierta preferencia en los jar- 
dines de Europa, donde ha sido introducida desde 1825. Florece en setiembre. 

21. Oxalis megalorhiza. 

labra, suconlenta; radice crassa; ; caule brevissimo , crasso , sim- 

lo seh apice bes p ia foribus ÍA pedicellatis, glabris; cto 
inequali petalis duplo breviori; ovarii | imi loculis polyspermi 
seminibus transverse striatis. 

DE 

O. MEGALORHIZA Jacquin, Oxal., no 12.— DC., Prod., 1, p. 695. 

Planta muy glabra , sencilla, con la raiz muy gruesa. Tallo 
muy corto, Pa muy grueso, cubierto de anchas escamas 
morenas, pestañ - Jorraadas por la base persistente de los 
peciolos tados Estos no muy abundantes , colocados ácia 
el ápice del tallo , de cuatro á seis pulgadas de largo, carnosos, 
muy glabros, y bastante menores que los. pedúnculos. Hojas 
compuestas de tres hojuelas iguales, obcordadas, sesiles , car- 

nosas, sembradas por bajo de algunos pelos sencillos, muy gla- 
bras por cima y poco marginadas en el ápice. Pedúnculos car- 

- nosos, muy largos, muy glabros, concluyendo en cinco ó siete 
flores bastante grandes, cada una con un jaa gla 

acompañado en la base de una bracteola pubescent 

Flores amarillas , bastante grandes. Cáliz con cinco pi. 
obtusas, glabras, muy desiguales en longitud, y de la cuarta parte 

del grandor de la corola. Pétalos enteros y ungùiculados. Diez 

estambres desiguales , glabros, soldados en tubo en su base. 

Cinco estilos apenas pubescentes. Ovarios muy glabros, con tres 

celdillas, y en cada una varias semillas rojizas y estriadas tras- 

versalmente. 

Se halla en Chile en las cercanías de Santiago, Rancagua y San Fernando. 

Florece en setiembre. 

l. BOTANICA. 
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§ IV. Flores amarillas, abundantes, y colocadas en dos filas en el ápice del 
pedúnculo comun y dicótomo. Hoj puestas de tres hojuelas obcordad 

y marginadas en la estremidad. 

22. Oxalis succulenta. +; 

O. succulenta, glabriuscula ; radice crassa; caule brevissimo, sim- 
plici, crasso, squamato; squamis pubescentibus; petiolis carnosis , tere- 
tibus , erectis, 8-10 poll. longis, glabris, pedunculo multo brevioribus; 
foliis ternatis; foliolis 3, late obcordatis , carnosis , apice parum emar- 
ginatis, subtus pubesce: i j 

jeculentis, teretibus, glabris, apice dichotomis , 
multifloris ; floribus luteolis, parvis, plurimis et gracile pedicellatis in 

unculi ramulo ; calyce puberulo petalis duplo breviori; ovarii 
pubescentis loculis polyspermis ; seminibus striatis. 

Planta carnosa con la raiz gruesa y leñosa. Tallo muy corto, 
muy grueso, sencillo, cubierto de escamas morenas y oprimi- 
das, formadas por la base persistente de los peciolos articulados. 
Cada escama presenta en la punta un hacecillo de pelos rojos y 
sencillos. Peciolos derechos, reunidos ácia lo alto del tallo, de 
ocho á doce pulgadas de largo, siempre mas cortos que los pe- 
dúnculos, redondeados , muy carnosos, glabros.. Hojas com- 
puestas de tres hojuelas sesiles, anchas, obeordadis. muy car- 
nosas, poco marginadas en el ápice, muy glabras por cima y 
pubescentes por bajo. Pedúnculos derechos, de uno y medio á 
qe de largo, muy carnosos, redondeados, glabros, divi- 
didos en la estremidad en dos ramas multiflores. Flores pe- 
queñas , amarillas, sostenidas por pedicelos delgados y largos, 
cada uno con una bracteola aguda en la base. Cáliz con cinco 
divisiones muy agudas , desiguales en longitud , glabras y de - 
una cuarta parte del grandor de la corola. Pétalos unguiculados, 
enteros, obtusos, ovales, algo pubescentes en el ápice. Diez 
estambres desiguales, soldados en tubo en la base : los cinco 
mayores pubescentes y mas cortos que los cinco estilos tambien 

. Esti mamelonados. Ovario pubescente, Con 
cinco celdillas, y en cada una un gran número de semillas peque- 
has, colocadas en una sola hilera y trasversalmente estriadas. 

Esta especie presenta flores mucho mas chicas que las dela O. carnosa; 
además los pedúnculos son dicótomos y multiflores en el ápice, y el ovario € 
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siempre pubescente. Se busca para alimento, lo mismo que la O. rosea, y 

por lo comun la llaman Vinagrilla. Se cria en las rocas marítimas de la pro- 

vincia de Coquimbo, etc. 

23. Oxalis squamata. 

0. yiabra, prasak caule pe A a imbricatis 

a oli i pp to-bilobis, glabris, 

1 teolis; ped li Itifloris dichot pyes capsule loculis 

monospermis. 

Eya sovawara Zuecarini, Monog. Oxalid., no 34: — Walpers, Repertor. botan., 1, 

6. 

Planta algo leñosa, glabra , con el tallo corto, algo grueso, 

cubierto de escamas atejadas. AREETA hojas muy aproxi- 
m as, r E PR TRER TEAN Aa tres h 1 e nhenrdadas con dos óbulos, 

y muy Beep Flores amarillas, piap en un addio que 

se bifurca en el ápice en dos racimillos. Las celdillas de la cáp- 

sula son monospermas. 

A causa de Ja disposicion de las flores en un conc dicótomo y axilar, 

la O 
ra O. arbuscula. No habiéndola 

jamás perros nos conformamos con 
la corta pat del sabio señor 

Zu n asegura que se halla en Chile. 

2%. Oxalis arbuscula. + 

(Atlas botánico, lá
mina 14.) 

3 

is, pedunculos 

datis » OS, apice emarginatis, ; gurr 
di , dichotomís, multifloris; 

prette, A 
qn brac- 

foribus poo lute
olis, subsecundis, 

: 

mtie; 
ori; sta- 

minibus, paei hirsutis
 ; seminibus levibus, 2 in hule aAA

 

ovario glabro. 

Planta de cinco á siete pulgad
as de alto, frutescente, muy 

le- 

ñosa en la base, muy ramosa y
 muy glabra. Raiz vivaz y fib

rosa. 

Tallo muy grueso en su base, dividido en una infinidad de 
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ramas estendidas, muy glabras y hojosas. Peciolos colocados 
en la longitud de las ramas, alternos , glabros , redondeados y 
mas largos que los pedúnculos. Hojas compuestas de tres hojuelas 
muy pequeñas, levemente pecioladas, cordiformes, gruesas, car- 
nosas, glabras y marginadas en el ápice. Pedúnculos axilares á 
lo largo de las ramas , glabros , dicótomos y cargados de flores 
en cada dicotomía. Estas muy pequeñas, amarillas, levemente 
pediceladas, todas provistas de una bracteola aguda en la base del 
pedicelo. Cáliz muy glabro , con cinco divisiones agudas, algo 
desiguales y de casi una cuarta parte del grandor de la corola. 
A causa de la desecacion el cáliz toma frecuentemente un color 
violáceo. Cinco pétalos ovales, enteros y unguiculados. Diez es- 
tambres desiguales, algo soldados inferiormente ; los cinco 
mayores pubescentes y tan largos como los estilos. Ovario gla- 
bro, con cinco celdillas polispermas y en cada una solo dos se- 
millas lisas y rojizas. El embrion adulto es verde en medio del 
perispermo blanquizo. 

Esta especie tiene el porte de un verdadero arbolilio cuyas ramas estén es- 
tendidas y dén al conjunto de la planta un aspecto algo redondo : se diferencia 
bastante de las otras Oxalis de Chile , ya sea por su aspecto, ya por la 
sicion de sus flores y de las infinitas ramas de los tallos. Hállase en la pro- 
vincia de Copiapo. dá 

. 

Esplicacion de la lámina 14. 

Fig. 2. Tamaño natural. — a Flor completa y aumentada. — b Pétalo unguiculado, completo y algo aumentado. —« Diez estambres aislados del resto de la flor, para 
mostrar la soldadura 

y 
umento. — $ 

e cara con una porcion del filete. — e Ovario con cinco 
adi y o 

d 4 T estigmas mamelonados. — f Un carpelo retirado del ovario y cortado para 

ntada, vista en parte rodeada por la película axiliforme que se ha aros longitudinalmente para enseñar la semilla lisa. — 4 Corte longitudinal de la semilla ra manifestar su relativa posicion en medio del perispermo. — j Embrion 5% poco abultado, 
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25. Oxalis squarrosa. + 

O. erecto-patula, hirta; caule subelongato , basibus petiolorum persis- 
. * , . pre A tentibus squamato , lignoso, ferrugineo , ramoso, pu ; ramis fru- 

a 
axillaribus , apice dichotomis, multifloris; floribus luteolis, numerosis , 
secundis, breviter pedicellatis; calyce piloso , rufo , petalis subduplo bre- 
viori; staminibus , stylisque hirsutis; ovarii loculis 2-3-spermis, 

Gran planta de un pié á uno y medio de alto, muy estendida y 
muy mechosa. Raiz leñosa y vivaz. Tallo derecho, algo prolon- 
gado, muy leñoso, cubierto de escamas morenas formadas por la 
base persistente de los peciolos, y dividido en muchos ramos 

leñosos y muy estendidos. Peciolos redondos, levemente pubes- 

centes, de cuatro á seis pulgadas de largo, esparcidos, muy nu- 
merosos. Hojas compuestas de tres hojuelas de mediano tamaño, 

iguales, obcordadas, sesiles marginadas en el ápice, cubiertas 

por ambas caras de pequeños pelos blancos, tendidos, algo co- 

riáceos , y á veces de un aspecto blanquizo. Pedúnculos muy 

largos, escediendo los peciolos, redondeados, mínimamente es- 

triados , bífidos y dicótomos en la estremidad : cada rama di- 

cotómica cargada de flores. Estas amarillas, colocadas en un 

solo lado , abundantes , provistas en su base de una bracteola 

aguda y cubierta de pelos, y sostenidas por un pedicelo muy 

corto. Cáliz con cinco divisiones obtusas, erizadas de pelos de- 

siguales, morenas y como de una cuarta parte del largo de los 

pétalos. Estos son ovales, unguiculados, pubescentes en la punta. 

Diez estambres desiguales, pubescentes, soldados en la base , y 

cinco de ellos escediendo los estilos. Ovario algo glabro, con 

cinco celdillas, encerrando cada una dos ó tres semillas rojas, 

trasversalmente estriadas y muy glabras. 

ar- 

n aspecto derecho y siempre muy estendido : la 

escamosa. Se diferencia fácilmente de la O 

pequeños pelos de que está erizada, por sus hojuelas no muy profundamente 

marginadas, y por la disposicion unilateral de las flores de cada dicotomía de 
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1 Wuniostra nlanta 4: los pedú I los pétalos pubescentes en la estremidad, Se encuentra en las cordilleras de Guanta, en la provincia de Coquimbo, desde una altura de cerca de 4,000 piés hasta la de 9,000: es bastante comun en los terrenos regosos , y sus tallos ramosos forman mechas. Florece en no- viembre, > 

bi 
26. Oxalis valdiviensis. + 

O. glabra, herbacea, longissima , erecta; radice fibrillosa , annua; caule herbaceo , tenui, brevi, adscendenti; petiolis basi articulatis, erectis, 3-6 poll. longis, glabris, pedunculo triplo , vel quadruplo bre- vioribus ; foliis ternatis; foliolis 3, obcordatis, glabris , subtus subpube- rulis , sessilibus , apice emarginatis ; pedunculis axillaribus, 1-2 peda- libus, glabris , apice dichotomis , multifloris ; floribus luteolis, glabris, pedicellatis; ovarii glabri loculis 3-4-spermis, 

medianas , amarillas , sostenidas por pedúnculos largos y del- 
gados , glabros y provistos de una bráctea aguda en la base. Cáliz con cinco divisiones obtusas , glabras , desiguales en su longitud y de una cuarta parte del grandor de la corola. Cinco pétalos unguiculados, glabros, enteros y ovales. Diez estambres desiguales soldados en la base : los cinco mayores apenas pu- ntes y mas cortos que los cinco esti] , que son pubescentes. 
Ovario glabro con cinco celdillas , Y en cada una de ellas tres ó cuatro semillas estriadas trasversalmente. 
Esta especie habita las orillas de los bosques de Valdivia, y no es muy rara. Florece en enero. 
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27. Oxalis laxa. 

O. pilosa, herbacea, patula; radice fibrillosa, annua; caule simplici, 
crassiusculo, sepe tenui, folioso, adscendenti ; petioli b ibus, 2-10 

parum emarginatis ; pedunculis plurimis, axillaribus, erectis, 6-18-poll. 
longis, pilosis, striatis , apice dichotomis multifloris; floribus luteolis , 
laxis, gracile pedicellatis, pilosis ; calyce petalis duplo minori; ovarii 
pubescentis loculis polyspermis. 

T. a.—minor, caule parvo, foliis minutis; floribus minoribus , valde 
divaricatis, pilosis. 

ar. B.—hispidissima, caule minori, pilosissimo; petiolis, pendunculis, 
et floribus hispidissimis; calyce maturo violaceo. 

ar. y.—rigida , caule majori, erecto, hispido; petiolis et pedunculis 
rigidis, nec laxis, nec flaccidis; floribus majoribus quam in varieta- 

tibus a et B. 

O. Laxa Hooker y Arnott., Bot. Beech. Voy., 13, in Presl., Repert. bot., 1, p. 3. 

— 0. PUBEscENS Bertero , in Herbar., nec Kunth! 

Planta totalmente sembrada de pelillos blancos y sencillos, 

con la raiz fibrosa y anual ; su altura varia muchos entre cuatro 

á trece pulgadas ; siempre está estendida y derecha. Tallo sen- 

cillo, derecho, delgado y largo, herbáceo, á veces grueso, muy 

cargado de hojas. Peciolos derechos, velludos, flexibles, es- 
triados , articulados ácia la base , abundantes, privados de estí- 

tos que los estilos. Ovarios pubescentes, raramente un poso gla- 
i pe i AD EE 4 La 

bros, con cinco celdillas, y en ó 

jizas y trasversalmente estriadas. 

de 
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La O. laga es una de las especies de este género mas comunes y mas 
diseminadas en Chile: está constantemente cubierta de pelillos blancos, es 
muy polimorfa y varia mucho en el aspecto, segun que se cria á la sombra en 
los bosques húmedos, en las rocas ó en terrenos secos y arenosos. Tan pronto 
solo tiene dos á tres pulgadas de alto, con flores muy pequeñas ; tan pronto es 
una gran planta de un pié dealto, muy estendida y con numerosas flores ama- 
rillas sostenidas por pedicelos muy flexibles. Se halla desde la provincia de 
Chiloe hasta la de Coquimbo, y florece entre setiembre y febrero. Las variedades 
a y f se han encontrado en Rancagua. 

28. Oxalis dumelorim. $ 

O. hispido-pilosa, repens; radicibus fibrosis, tenuibus; caule reptante 
longo, herbaceo, hispido, ramoso, humifuso; petiolis 1-3, poll. 

4 $ 

foliis ternatis; foliolis 3, sessilibus , obcardato rotundatis , inequalibus, 
parum emarginatis; utrinque pilosis; pedunculis rectis, axillaribus, 
5-7 poll., hispidis, apice dichotomis; floribus luteis, 3-5 gracile pedicel- 
latis in quoque pedunculi ramulo j ovarii villosi loculis 2-spermis; se- 
minibus transverse striatis. 

Vulgarmente Vinagrilla. 

Planta tambien toda cubierta de pelillos blancos y sencillos. 
Tallo herbáceo , enteramente rastrero , tendido por el suelo, á 
veces muy largo, mostrando raices fibrosas de trecho en trecho 
y ramificado. Peciolos derechos, de una á tres pulgadas de largo, 
híspidos, apartados á lo largo del tallo, mucho mas cortos que 
los pedúnculos floridos y cada uno provisto en la base de dos 
estípulas cortas, lineares , obtusas y velludas. Hojas compuestas 
de tres hojuelas obcordadas, anchas , redondeadas , poco margi- 
nadas en el ápice, sesiles, velludas en ambas caras y desiguales 
entre sí. Pedúnculos axilares en la base de los peciolos, siempre 
levantados, de seis á siete pulgadas de largo, velludos, estria- 
dos, divididos en la estremidad en dos ramas con tres á cinco 
flores divaricadas. Las flores son amarillas, bastante grandes, y 
provistas de un pedicelo largo y delgado con una bracteola muy 
pequeña, muy aguda y vellosa en la base. Cáliz con cinco di- 
visiones velludas, muy agudas, y tres ó cuatro veces mas cortas 
que lacorola. Pétalos amarillos, unguiculados, glabros y enteros. 
Diez estambres desiguales soldados en la base : los cinco mayo- 

dd 



OXALIDEAS. hho 

res pubescentes y mas cortos que los cinco estilos, tambien 
pubescentes. Ovario velloso, con cinco celdillas , y en cada una 
solo dos semillas estriadas trasversalmente. 

Esta especie se aproxima algo á la O. filiformis Kunth, ya sea por el 
porte, ya por el aspecto general de la planta y por la forma de sus flores; 
pero esta última tiene los tallos glabros y filiformes, los pedúnculos solo uni- 
flores, y las hojas mucho mas pequeñas que las de la otra. La O. dumetorum 
es muy abundante en toda la provincia de Valdivia á lo largo de los bosques, 
y en los espinares y setos. Se halla en Yanquigue, Ranco y Guanegue, y los 
habitantes la distinguen con el nombre de Vinagrilla : tambien habita Cas- 
tro, en la provincia de Chiloe. Florece en enero. 

¿ER 

29. Oxalis micrantha. 

O. pilosa , erecta; caule ascendente inferne ramoso j foliis ternatis; 
foliolis 3, obcordatis, m rgine, subtus etad pilosi lis; y d li. 

petiolis brevioribus, apice bifidis, dichotomis villosis , folia subæquanti- 
bus; petalis minimis obovato-cuneatis denticulatis sepala hirsuta basi- 

tri landul ] tibus ; stylis stamina longiorasubequan- 

tibus; floribus luteis ? 

O. MICRANTHA Bertero, Mss. in Memor. di Torino , vol. 37, p.50. + 

Planta con el tallo derecho , velloso y ramifitado en la base. 

Hojas formadas de tres hojuelas obcordadas , sembradas de peli- 

llos sobre el borde y en la cara inferior. Pedúnculos floridos, mas 

cortos que los peciolos, divididos en el ápice en dos ramas cor- 

tas, vellosas y adornadas de flores muy pequeñas y amarillas. 

Las divisiones del cáliz presentan glándulas en la base, vellosas 

y casi igualando en longitud á los pétalos, que son muy cortos, 

dentados en la punta, obovales y cuneiformes. Los estambres es- 

ceden un poco álos estilos. : 

No habiendo visto esta Oxalis, reproducimos aquí la descripcion que de ella 

dió Bertero : parece muy fácil el distinguirla de las otras especies chilenas de 

este género á causa de la estrema pequeñez de sus pétalos, Apenas mas largos 

que los segmentos del cáliz. Es muy comun en las provincias cen de 

Chile, en Santiago, Rancagua, San Fernando, etc. Florece ën agosto y se- 

us flores, muy pequeñas, carecen á veces de pétalos (Bertero, re, y s 

Mercurio chileno, p. 139). € 

8 
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8 30. Oxalis alsinoides. 

O. annua, subacaulis; petiolis pilosis pedunculo brevioribus; foliis 
ternatis; foliolis 3, obcordato-cuneatis utrinque cinereo-pilosiusculis ; 
pedunculis folio parum longioribus, pilosis, dichotome racemosis, pauci- ; floribus luteis? parvis; calycibus granduloso-pilosis; pedicellis 

O. ALSINOIDES Walpers, in Acad. cur, nat. Léop., vol. 19, Supp., 1 , p.319. 

Pequeña planta con tallo casi nulo y anual. Peciolos vellosos 
y mas cortos que los pedúnculos. Hojas compuestas de tres 
hojuelas obcordadas, eunciformes cenicientas y muy velludas. 
en ambas caras. Pedúnculos vellosos , divididos en el ápice en 
dos ramas con varias flores amarillas y pequeñas. Cáliz velludo. 
Los pedicelos de las flores están muy separados y caidos. Las cel- 
dillas del ovario son monospermas. 
Segun Meyer, esta especie se halla en Chile, 

§ Y. Flores róseas ó violáceas , colocadas en umbella en el ápice del pedún- culo comun. Hojas compuestas de tres ó muy raramente de cuatro ho- juelas obcordadas, y marginadas en la estremidad. 

31. Oxalis hapalconidea. + 

stiorum tecto, apice ramoso; petiolis 1 vel 1 1/2-poll. longis, glabris, carnosulis, confertis supra i 

O. glabra, fruticosa ; radice perenni, fibrosa; caule semipedali, basi 
ji tu t 

pu Tulis; pedunculis teretibus ad apicem ramorum axillaribus; floribus 6-12 , corymbose et breviter pedicellatis ad apicem pedunculi , parvis, roseis, glabris ; ovarii glabri loculis 2 vel 3-spermis. 
Vulgarmente Apalcona, i 

Planta frutescente, de seis á ocho Pulgadas, con raiz vivaz 
y fibrosa. Tallo leñoso, levantado, cubierto de restos de antiguas 
hojas y dividido en numerosas ramas algo estendidas y glabr Peciolos glabros, de una pulgada á una y media, recojidos áci 
estremidad de las ramas, articulados por cima de la base y mas cortos que los pedúnculos floridos. Hojas compuestas de tres ho- 



juelas muy pequeñas, estrechas, obcordadas, sesiles, marginadas 
en la punta en dos lóbulos algo separados y obtusos, sembradas 
en ambas caras de pelillos simples y tendidos. Pedúnculos de- 
rechos, glabros, axilares ácia el ápice de las ramas, terminados 
por seis á doce flores colocadas en una especie de corimbo. Flo- 
res róseas, bastante pequeñas, glabras, apoyadas en pedi- 
celos glabros y cortos, acompañados en su base de una bracteola 
aguda, vellosa y entera. Cáliz con cinco divisiones glabras, 
obtusas, verdes, con frecuencia coloreadas en los bordes, algo 
pubescentes en la punta y mas cortas que la corola. Pétalos 
ovales, enteros, rosados y unguiculados. Diez estambres desi- 
guales , un poco soldados en la base, casi glabros y mas cortos 
que los cinco estilos , que son muy pubescentes. Ovario glabro, 
con cinco celdillas, y en cada una dos ó tres semillas trasversal- 
mente estriadas. 

La O. hapalconidea se aproxima á la O. subacaulis Gillies in Hooker, 

segun la descripcion que estos dos botánicos han dado de la última especie; 

pero la indican con pétalos amarillos muy largos , y con solo una ó dos flores 

en el ápice de los pedúnculos, y además las hojuelas son muy glabras, así 

como el resto de la planta; y como estos diversos carácteres no existen en la 

O. hapalconidea, nos hemos decidido á considerarla como especie distinta. 

Es muy comun en las rocas de las bajas cordilleras de Talcaragúe, en la pro- 

vincia de Colchagua, y florece en febrero. 

32. Oxatis spodiophylla. 

E . tint T 
Fruticuloso. sublionoso 

d 7 , 

t 
O imnoron 

1 

CEHNOFOU=SCT H ii TER 

i a $ 4 stinlèe H 

1 1/2-vel 2 1/2-poll. má baki dilectatis , cinereo-lanatis ; foliis ternatis ; 

foliolis 3, obcordatis, crassiusculis, emarginatis : pedunculis axillaribus 

petiolorum longitudine, multifloris ; floribus umbellatis purpurso-Hla- 

cinis 3-8, pedicellatis ; calycibus sericeis corolla duplo brevioribus. 

ar. a.— microphylla Walpers; foliolis duplo, triplove minoribus 

profundius obcordatis; magnitudine trifolii repentis- 

O. sronrornyiia Walpers, in Acad, cur. nat. Leop., vol. 19, Supp., 1, p. 318- 

Planta enteramente blanquiza y cubierta de pelillos sencillos. 

Tallo un poco frutescente y leñoso en la base, envuelto de es- 

camas morenas y vellosas, formadas por la base persistente de 

infinitos peciolos articulados y caducos. Estos alcanzan una y 
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media á dos ó tres pulgadas de largo, están dilatados 6 articu- 
lados ácia la base y cubiertos de vello. Las hojas se componen 
de tres hojuelas gruésas, sesiles, obcordadas y marginadas en 
el ápice. Los pedúnculos , colocados en el áxila de peciolos 
de igual longitud , sostienen muchas flores en forma de um- 
bela. Estas son de un rosado alilado y en número de tres á 
ocho. Los cálices sedosos son de la cuarta parte del grandor de 
la corola. 

Esta especie ha sido hallada en Chile en las cordilleras de San Fernando. 
Florece en marzo. 

33. Oxalis polyantha. 

O. glabra; rhizomate crasso, sublignoso, ramoso ; petiolis basi dilatatis 
articulatis, pedunculo brevioribus , in apice rhizomatis dense 

calycinis segmentis ovato-orbiculatis, acutis; capsula calyce breviori ; 
loculis monospermis; stylis stamina subequantibus. 

O. POLYANTHA Walpers, in Mem. Acad. Leopl. cur. nat., vol. 19, Suppl. 1,p- 319. 

Planta glabra con el rizoma grueso, leñoso y ramificado. Pé- 
talos articulados y dilatados ácia la base, mas cortos que los pe- 
dúnculos floridos y muy ramosos ácia la punta del rizoma. Hojas 
formadas de tres hojuelas glabras, cuneiformes , divididas en su 
ápice en dos lóbulos obtusos, carnosos y separados. Pedúnculos 
axilares y numerosos. Flores de un rojo subido , colocadas en 
umbela y en número de seis á diez en la estremidad del pedún- 
culo. Las divisiones del cáliz ovales, redondeadas y agudas. 
Estambres de igual longitud que los estilos, Las celdillas del 
ovario monospermas. 

Esta Oxalis se halla en la cima de las cordilleras de San Fernando, segun dice el viagero Meyer. Florece en avril, 

34. Oxalis articulata. 

O. bulbosa, pubescens ; radicibus fibrillosis; caule bulboso, squamalo, 
pubescenti, subnullo ; petiolis radicalibus, puberulis , erectis, paucis, pe- 
dunculo subdupli brevioribus ; foliis'ternatis; foliolis 3, sessilibus, obeor- 
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datis , apice profundi RAE , utrinque pubescentibus ; pedunculo 
radicali, erecto 6-10 poll. longo, bi vel trifloro; floribus roseis, pube- 
rulis, gracile pecas; calyce petalis plus duplo breviori; ovario 
glabro, polysperm 

O. ARTICULATA Savigny, in Enc. méth. — DC., Prod. — Saint-Hilaire, Fl. bras. 
merid.,vol. 1, p. 124. 

Planta pubescente, con el tallo corto en estremo y simplemente 
reducido á un bulbo escamoso y pubescente. Raicillas fibrosas. 
Peciolos saliendo del bulbo, poco numerosos, derechos, pubes- 
cent, de: dos á á tres p gadas eS largo y casi de una cuarta parte 

tas de tres hojuelas 
sesiles, obcordadas , Obtusas, profundamente marginadas en el 
ápice y puben en ambas caras. Pelos sencillos. Pedúnculo 
naciendo del bulbo, de seis á diez pulgadas de largo, sencillo, 
levantado, y terminado por tres ó cuatro flores bastante grandes, 

rosadas, provistas de un pedicelo delgado y largo, y acompañado 

de una brácteola sencilla y aguda. Cáliz con cinco divisiones ob- 

tusas, desiguales en anchura, glabras por el dorso, pubescentes 

en el ápice, marcadas en la punta con una mancha bermeja y 

glandulosa, y menores que la cuarta parte del largo de la corola. 

Pétalos unguiculados en la base , ovales , rosados, pubescentes 

en la estremidad y señalados con pequeñas nervuras. Diez 

tambres desiguales y soldados en la base : los cinco mayores 

pubescentes y del tamaño de los estilos , tambien pubescentes. 

Ovario glabro, con cinco celdillas polispermas. 

Esta especie se encuentra en los sitios algo arenosos de Chile. 

35. Oxalis macrorhiza. 

7 in dense folioso; 

petiolis elongatis, n ANN. ̀ glabris; foliolis 3; peinado obcordatis 

emargina lobis divaricatis, supra glabiusculis , subtus canescenti-pi- 

losis; perae brevibus, or pedo. faniau
 violaceis; sepalis 

o-marginatis, obtusis. 

O. MACRORHIZA Gillies ôn Hooker, Bot. misc., vol. 3, p. 162. 

Planta glabra, con raiz muy gruesa y ramosa. Tallo derecho, 
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lleno de hojas muy juntas. Peciolos glabros , delgados y muy 
prolongados. Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles, obcor- 
dadas, marginadas en la punta, con lóbulos separados, glabras 

culos son uniflores, glabros y bastante cortos. Flores de color 
rojo violáceo. Los segmentos del cáliz glabros, coloreados un 

oco de rojo ácia los bordes , obtusos y tres veces mas cortos 
que la corola. 

La O. macrorhiza fué hallada en las cordilleras de Mendoza, á una altura 
de 8,000 piés. ; 

36. Oxalis arenaria. 

tiusculis, profunde emarginatis, subtus adpresse pubescentibus, supra p ; 
; 7 is 

gras y 4-58 umbellatim et gracile pedicellatis; calyce petalis apice pubescentibus 
triplo breviori; ovarii glabri loculis polyspermis. 

O. ARENARIA Bertero, Mss. in Memor., di Torino, t: 37, p. 48; t. 2 

Planta cuyo tallo se reduce á un bulbo escamoso , propagán- dose en otros bulbillos. Raices fibrosas , peciolos saliendo del 
bulbo, derechos, de seis á doce pulgadas de largo, pubescentes, 
ensanchados en la base y mucho mas cortos que los pedún- culos floridos. Hojas formadas de cuat ro hojuelas iguales, ob- cordadas, sesiles, profundam ente marginadas en la punta, ob- 
tusas, variando mucho en su tamaño , pubescentes por bajo y sembradas de algunos pelos por cima, desarticulándose fácil- 
mente. Pedúnculos floridos naciendo del bulbo, derechos, con 
frecuencia muy prolongados, variando entre uno y dos piés, redondeados , carnosos, glabros y multiflores. Flores rosadas, 
grandes, colocadas en umbela en número de cuatro á ocho, 805- tenidas por pedicelos glabros, largos y delgados, teniendo en 
la base una bracteola aguda, blanquiza y algo vellosa. Cáliz 
con cinco divisiones obtusas, glabras, señaladas ácia la estre- 

ad 
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midad con una mancha bermeja y glandulosa, y tres veces mas 
cortas que la corola. Pétalos unguiculado» en la base, ovales , 

dentados ó enteros en el ápice y rosados. Diez estambres de- 

siguales soldados en tubo enla base : los cinco mayores pubes- 

centes y mas cortos que los cinco estilos , tambien pubescentes. 

Ovario glabro, con cinco celdillas polispermas , y las semillas 

trasversalmente estriadas. 

Esta especie varia mucho en el grandor de sus hojas y en la longitud de los 

pedúnculos floridos : se aproxima bastante á la O. articulata por los carác- 

teres del bulbo y por la forma y disposicion de las flores ; sin embargo difiere 

por sus cuatro hojuelas en vez de tres, y por sus pétalos algo mayores. Se halla 

en los sitios arenosos de las cercanias de Quillota, Rancagua, Valparaiso y 

Santiago, á veces mezclada con la O. perdicaria. Florece en agosto. 

37. Oxalis violacea. 

O. acaulis; foliolis 3, obcordatis, glabris; scapo umbellifero 3-9-floro ; 

flloribus violaceis breviter involucratis nutantibus; stylis brevissimis , 

staminibus hirtis. (Caule basi bulboso, granuloso, ex Icon. Jacg., n° 80, 

Monog. Oxal.) 

O. vioLAcEa Linneo, Spec. 621.— DC., Prod., 1, p. 695. 

Segun la descripcion de Linneo y de De Candolle esta especie 

es acaule, gon las hojas pecioladas, compuestas de t
res hojuelas 

glabras y obcordadas. El pedúnculo se forma de tres á nueve 

flores colocadas en umbela. Las flores son de un rojo violáceo, 

inclinadas y ofreciendoen la base pequeñas bracteolas. Los estilos 

son muy cortos. Los estambres pubescentes. Segun las figuras 

analíticas de Jacquin la superficie del tallo seria bu
lbosa y emiti- 

ria raicillas pequeñas. 

Linneo , Jacquin y De Candolle dicen tambien que esta planta se cria en 

ile. 



o A E 

t 

A56 FLORA CHILENA. 
de $ i 

$ VI. Flores rosadas , Numerosas, colocadas en dos filas en el ápice del pedún- 
culo dicótomo. Hojas«compuestas de tres hojuelas obcordadas y margina- 
das en la estremidad. 

38. Oxalis rosea. 

O. glabra, erecto-ramosa; radice fibrillosa, annua ; caule herbaceo, 
glabro, 12-20 poll. longo, ramoso, erecto ; petiolis glabris, uncialibus et 

rulis ; pedunculis longis, secus ramos axillaribus, apice bi vel tricho- 
mis , paucifloris; ‘floribus roseis, glabris, gracile pedicellatis, 2/3 in 

que pedunculi ramulo; calyce petalis subdenticulatis plus duplo bre- 
viori; ovarii glabri loculis polyspermis. 

Var. a.— Floribus minoribus ; caule et foliolis minoribus; petalis ro- 
seis apice integerrimis. ; 

O. rosega Jacquin , Oxalid. monog., p.25. — Bot. magaz.; Icon.,2830.— O. FLORI- 
BUNDA Lindley, in Bot. regist. ; Icon., 1123.— O. RACEMOSA Savigny in Lamk., Encycl. 
— Sims, ù .magaz.; Icon., 2445. 

Vulgarmente Vinagrilla. 

Gran planta herbácea , de doce á veinte pulgadas de alto, con 
la raiz anual y fibrosa. Tallo verde, redondeado, glabro, ramoso 
y levantado. Peciolos glabros, de una pulgada y aun mas de largo, 
articulados ácia la base, algo redondeados y mucho mas cortos 
que los pedúnculos floridos. Hojas compuestas de tres hojuelas 
sesiles, obcordadas, algo encojidas ácia la base, marginadas y 
dondeadas en el ápice, sembradas por bajo de varios pelillos 

blancos y muy glabras por cima. Pedúnculos muy largos, gla- 
bros , redondeados, divididos en la punta en dos pequeñas Ta- 
mas, cada una compuesta de dos ó tres flores : entre estas dos 
ramas hay una flor muy pedicelada. Flores rosadas, provistas 
de un pedicelo largo y delgado, glabro y acompañado de una 
bracteola muy aguda. Cáliz con cinco divisiones muy agudas, 
abras, marcadas en la estremidad con una pequeña man- , 

, cha coloreada, á veces algo pubescentes, y de menos de una 
Cuarta parte del grandor de la corola. Pétalos unguiculados, 
óseos, glabros y un poco dentados en la punta. Diez estambres e 

desiguales soldados en la base : Jos cinco mayores pubescentes 
é iguales á los cinco estilos, tambien pub tes. Ovario glabro, 
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con cinco celdillas polispermas , y en cada una dos ó cuatro 
semillas rojizas y trasversalmente estriadas. 

La O. rosea es en Chile una de las especies mas comunes del genéro. La 

abundancia en los campos desde Chiloe hasta la provincia de Coquimbo 
Florece entre setiembre y enero, segun la localidad ; y desde 1823 se halla in- 
introducida en los jardines europeos, Lu variedad a tiene flores muy pequeñas, 
y es muy comun en Rancagua. : 

39. Oxalis geminata. 
Y 3 

O. glabriuscula, patula ; radice p 0" caule lignoso, elongato,in- 
ferne petiolorum basibus squamato, mbent ] 5 3 g 3 o 

bus; foliis ternatis, foliolis 3, sessilibus, obcordatis , mediocribus, car- 
nosulis, profunde bifidis , utrinque pilosiusculis vel raro gi , NErvu= 
losis ; pedunculis axillaribus, glabris, elongatis, racemos 2, corymbosos 
multifloros, bracteatos , geminatos gerentibus; floribus roseis, glabris, 
articulatim pedicellatis; calycinis segmentis corolla duplo brevioribus , 

apice puberulis ; ovarii glabri loculis 2-4 spermis. 

O. GEmINATA Hooker y Arnott., in Bot. misc. , vol. 3, p. 163. 
Vulgarmente Ojos de agua. 

Planta de seis á diez pulgadas de alto J estendida en mechas 
con raiz vivaz y leñosa. Tallo frutescente y « 

base, cubierto de escamas formadas por la base persistente de 

los peciolos, glabro, levantado y ramoso en el ápice. Ramos cor- 

tos y cargados de hojas. Peciolos ensanchados ácia la base y ar- 

ticulados, glabros, estendidos y de casi una cuarta part del largo 

de los pedúnculos. Hojas compuestas de tres hojuelas sesiles, no 

muy grandes, obcordadas, bífidas y obtusas en la estremidad , 

sembradas en ambas caras de pelillos sencillos, algo carnosos y 

rara vez glabros. Pedúnculos floridos, axilares en la punta de 

las ramas, glabros, un poco redondeados, dicótomos en el ápice, 

y sosteniendo en cada una de las divisiones geminadas muchas 

flores apretadas unas con otras. Estas róseas , algo grandes, 

apoyadas en un pedicelo muy corto, articulado y pubescente 

ácia la base persistente, y provistas igualmente de una bracteola 

aguda y un poco pubescente. Cáliz con cinco divisiones algo 

desiguales, obtusas, glabras, ofreciendo algunos pelos ensus es- 

I, BOTANICA, a 30. 
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tremidades, y de una cuarta parte del grandor de la corola. Pé- 
talos ovales, glabros, rósgos y estendidos. Diez estambres desi- 
uales , glabros, y menores que los estilos. Ovario glabro, con 

cinco celdillas polispermas. Semillas estriadas trasversalmente 
y rojizas. 

En esta Oxalis las bases de los pedicelos articulados de las flores persisten 
y dán á cada division geminada del pedúnculo un aspecto dentado. En los jó- 
venes individuos parecen las flores colocadas en corimbo, porque las dos divi- 
siones del pedúnculo son aun muy cortas , no desarrollándose ni prolongán- 

dose sino en la madurez del fruto. Hállase esta especie entre las rocas me 
de los Andes de Talcaragúe, en la provincia del Colchagua, y es 
abundante desde 8,000 á 11, és de altura : tambien se encuentra en San 
Pedro Nolasco, Villavicencio, ete., donde, segun Gillies, se conoce con el nom- 
bre de Ojos de agua. Florece en enero y febrero 

$ VII. í Flores róseo-violáceas colocadas en umbela. Hojas compuestas de una 
infinidad de hojuelas obcordadas. 

40. Oxalis adenophylla. 

O. gls abra ; caudice subnullo, apice valde folioso; petiolis elongatis, 
gracilibus ; foliis multifoliolatis; foliolis sub 22 sessilibus, glabriusculis, 
obcordatis, lo >. e vergenti onsa ce Huloso-carnosulis, basi su > 
sæpe violaceo y 
priet incurvis ; forivus violaceis ; ; calycinis pii corolla fonio 

oribus. brev 

O. ADENOPHYLLA Gillies =. in Hooker, Bot. mise., vol. 3, p. 161- 

— Esta inten es 5 glabra, con el la escesivamente corto, pre- 
sentando en s de hojas. Los peciolos 

prolongados y di Las hojas son muy notables por su Com- 
posicion múltipla : ofrecen hasta veinte y dos hojuelas, colocadas 

en abanico, sesiles, glabras, obcordadas, divididas en la estre- 

midad en dos lóbulos separados, carnudos y celdosos, encojidas 
en la base y con frecuencia de color violáceo. Los pedúnculos 
son con corta diferencia iguales á los peciolos, y tienen dos 

flores, Estas son rojo-violáceas y están provistas de pedicelos 
cortos y encorvados. Los sépalos del cáliz son seis veces mas 
cortos que la corola. 

Esta especie es la única del género que se halla encontrado en Chile basta 

e 

A 
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ahora con las hojas formadas de un gran número de hojuelas: habita la estre- 
midad de las cordilleras (Gillies). 

$ VII. Flores blancas, solitarias en el ápice del pedúnculo. Hojas compuestas 
de tres hojuelas obcordadas y marginadas. 

Li. Oxalis magellanica. 

O. acaulis, pumila; radice crasso elongato sq o; foliis trifoliatis, 
rotundato-obcordatis, carnosiusculis, subtus pallidioribus; scapo valido 
petiolis aquilongo infra florem bibracteolato; sepalis late oblongis, ob- 
tusis; petalis albidis 1/3 brevioribus. 

O. MAGELLANICA Forst., Comm. Goett., vol. 9, p.33,—DC.—J. D. Hook., Ant. voy., 
p. 253. 
Vulgarmente Ojos de agua. 

Raiz ó rizoma de una pulgada de largo, grueso, caedizo , 

muy cubierto de escamas membranosas y emitiendo indistin- 

tamente radículas fibrosas. Las hojas apenas tienen tres líneas 

de largo, son lisas, muy glabras, de un verde claro por cima, 

pálidas por bajo, glaucescentes, muy finamente punteadas y sos- 

tenidas por peciolos que llegan á tener hasta siete líneas, muy 

glabros ó apenas vellosos, articulados en la base y provistos de 

largas estípulas membranosas , prolongadas en dos zarcillos. 

Las flores son blancas y están sostenidas por un pedúnculo de- 

recho, de la longitud del peciolo, guarnecido con dos brácteas 

bastante grandes y subuladas. Los sépalos son muy glabros, 

enteros ó confusamente trilobados. Los pétalos, obovados y de 

tres líneas de longitud , rodean diez estambres y cinco pistilos. 

Esta preciosa especie es una de las mas pequeñas del género; se cria en el 

estrecho de Magallanes y sube ácia el norte hasta la península de los Tres 

Montes, donde el señor Darwin la ha hallado. M. BARNÉOUD. 
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XXXI. LINACEAS. 

Plantas herbáceas ó sufrutescentes , con hojas es- 
parcidas, rara vez opuestas, asentadas, sencillas y 
muy enteras. Estípulas ningunas ó suplidas por dos 
pequeñas glándulas. Las flores son regulares, axi- 

es Ó terminales, llevadas por pedúnculos espar- 
cidos ó dispuestos en cima ó en panoja, Cáliz for- 
mado de cinco sépalos , rara vez de cuatro , libres y 
persistentes. Corola con cinco pétalos hipóginos , 
iguales , mas ó menos unguiculados, ya libres, ya 
soldados entre sí. Hay cinco estambres con los fila- 
mentos mas ó menos monadelfos en la base, persis- 
tentes, terminados por una antera de dos celdillas, 
y otros tantos pistilos libres ó rara vez soldados en 
la parte inferior, cada uno con estigma en cabe- 
zuelaó subulado. El fruto es una cápsula que se abre 
en cinco celdillas incompletamente biloculares , bi- 
valvas en la parte superior ó rara vez indehiscentes, 
cada una con dos semillas comprimidas , aovadas, 
cubiertas de un tegumento lustroso y coriáceo, que 
se disuelve en mucilago por la maceracion. El peris- 
permo delgado; el embrion derecho, llano, carnoso, 
y los cotiledones elípticos. 

Esta reducida familia se compone solamente de dos géneros 
cuyas especies están esparcidas en todo el globo y especial- 
mente en el sud de la Europa y en el norte del Africa. La 
horticultura, la medicina y sobre todo la industria se han 
apoderado de varias especies que se cultivan con bastante 
provecho. : 
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I. LINO. — LINUM. 

Calyx 5-sepalus; sepalis integris. Corola 5-petala. Stamina 5- 
hypogina. Styli 3 aut 5 , filiformes ; stigmata capitellata aut li- 
nearia. Capsula 10-locularis. 

Lryum Linn.— DC. — Endlicher, etc. 

Plantas herbáceas ó sufrutescentes, con hojas sesiles , 
sencillas, enteras y esparcidas en los vástagos. Las 
flores, muy vistosas, forman panojas en la estremidad de 
los tallos; son amarillas ó azulencas, con cáliz de cinco 
sépalos persistentes, y una corola con otros tantos pétalos 
mas ó menos unguiculados, libres ó soldados en la base, 
Se cuentan cinco estambres ordinariamente monadelfos, 

y cinco estilos libres ó rara vez soldados , terminados por 

estigma en cabezuela , aleznado ó claviforme. La cáp- 

sula es globosa, mucronada, septícida, compuesta de 

cinco celdillas incompletamente biloculares , y por lo co- 

mun bivalvas en la parte superior; cada una contiene 

una ó dos semillas aovadas, lisas y comprimidas. 

Los Linos, peculiares á Chile, se crian en los llanos ó en los cerritos, 

pero á una elevacion que apenas llega á 2,000 piés sobre el nivel 

del mar; son mucho mas abundantes en el sud, y la gente del campo 

los emplea generalmente para combatir las indigestiones. El Linum 

prostratum no se cria en Chile, como lo refieren varios botánicos ; 

pero sí en la vecindad de Lima , donde es bastante comun. 

1. Linum usitatissimum. 

L. glabrum, erectum; foliis lanceolato-linearibus, acutissimis , rigi- 

diusculis; panicula sudcorymbosa ; sepalis ovatis acuminatis, ciliolatis, 

eglandulosis, capsulam subequantibus. 

L. vsrrarissimum Linn., Sp., 397. — Lam., Dict. encyel.— DC., ete. 

Vulgarmente Lino. 

De una raiz pequeña , cargada de pocas fibras , que se vuelve 
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leñosa con el tiempo, nace un tallo liso, rollizo, ramoso en la 
parte superior y de casi dos piés de alto. Las hojas son entre 
lineares y lanceoladas , esparcidas, puntiagudas y de un verde 
algo gláuco. Las flores azules , terminales, sustentadas por pe- 
dúnculos débiles. Cáliz con sus cinco sépalos aovados , agudos 
y marcados de tres nervios longitudinales. Las pétalos algo fes- 
toneados y blancos en las uñas. Cápsula esférica, terminada en 
una punta bastante tiesa; contiene muchas semillas lisas , llanas, 
subaovadas , obtusas por un lado, puntiagudas por ofro y de un 
color bruno lustroso. 

2. Linum aquilinum. 

L. glabrum erectum parum ramosum ; foliis alternis , linearibus-lan- ceolatis, acutis aut mucronatis; floribus grandis; pedicellis calyce qua- druplo longioribus ; capsula subglobulosa. 

L. AQUILINUM Mol., Saggio his t. Chil., seg. ed., p. 118. — D.C. — Sulla hist. na E 
L. PERENNE LUTEUM POLYGONIFOLIUM Feuillée, Journ. des Observ., p. 32, fig. 22.— L.MONTANUM LUTEUM Frezier, tab. 2, 

Vulgarmente Retamilla, Nanco ó Nanco-Lahuen. 

De una raiz leñosa y de color gris, nacen muchísimos tallos 
subleñosos en la base, casi derechos, muy poco ramosos, de 
un pié poco mas ó menos de largo y cubiertos de hojas de un 
verde claro , lineares-lanceoladas , Puntiagudas ó mucronadas, 
esparcidas, biglandulosas en la base, uninerviosas, largas de 
seis á ocho líneas y anchas de una solamente. Las flores son 
grandes, de un amarillo hermoso. colocadas en panículas bas- 
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tante flojas, y llevadas por pedúnculos cortos, que con el tiempo 
se alargan. Cáliz de seis sépalos tiesos, aovado-redondos, lige- 
ramente ciliados en sus bordes, y cuatro veces mas cortos que 
los pétalos; estos trasaovados, enteros, ligeramente unguicu- 
lados y casi tan anchos como largos. Estambres del largo de los 
pistilos, con los filamentos anchos en la base y soldados entre 

sí. Hay cinco estilos generalmente libres , terminados cada uno 

por un estigma en cabezuela. Cápsula subglobulosa, lampiña, 
cubierta por el cáliz; contiene unas cuantas semillas bastante 

pequeñas. 

Esta especie es muy comun en los prados naturales de las provincias 

meridionales y en los sitios áridos y secos de las provincias centrales. Por sus 

grandes y numerosas flores y por sus céspedes elegantes digna seria de intro- 

ducirla en los jardines. Los habitantes del sud le dán el nombre de /Vancoó 

Vanco-Lahuen, lo que quiere decir remedio del águila,.y los del norte el de 

Retamilla; unos y otros la usan generalmente para las indigestiones, y contra 

los afectos del estómago y del bajo vientre que provi d d lía 

Es tambien muy refrescante, febrifuga, y se emplea para otras muchas enfer- 

medades con resultados mas ó menos felices. Hay una variedad que se cria en el 

norte, cuyas hojas son mas pequeñas, mas coridceas y agudas, y los pistilos 
iS y A 21 Pe 4; pa re neaso será el Linum nlinovhultum 

de Hooker. Tambien pertenece á esta especie la que se cultiva en algunos 

jardines de Europa con el nombre de Linum Cumingii. 

3. Linum ramosissimum. + e 

L. ramosissimum, foliis paucis linearibus acutis, subrigidis, alternis; 

aut rarissime opositis ; floribus modicis, calyce duplo longioribus ; cap- 

sula globosa. 

Vulgarmente Retamilla. 

Planta que se levanta hasta un pié, leñosa , muy ramosa, 

lampiña, con tallos desmedrados , ligeramente estriados en sus 

largos, cargados de pocas hojas, que son algo tiesas, lineares, 

muy agudas, esparcidas, rara vez opuestas, y de cuatro á cinco 

líneas de largo. Las flores, de un hermoso 
amarillo , son llevadas 

en la parte superior de los tallos por pedúnculos gruesos, mas 

cortos que las hojas, á las cuales están opuestos
. Cáliz entero en 

sus bordes , casi tan ancho como largo, puntiagudo J la mitad 

mas chico que los pétalos ; estos trasaovados, muy ligeramente 
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unguiculados y con frecuencia unidos en la base. Estambres casi 
del largo de los pistilos , con los filamentos anchos en la base y 
soldados entre sí. Los cinco pistilos son libres y terminados 
por estigmas en cabezuela. Cápsula globulosa, del largo del 
cáliz, en el cual está como encerrada. 

Esta especie, conocida tambien con el nombre de Retamilla , $e cria en la 
vecindad de la mar en las provincias setentrionales. S plea tambien como 
refrescante y febrífuga. Florece en setiembre. 

4. Linum selaginoides. 

E envliiAh AP z i g ffruticosis 4 bentibus diffusis, apice corym- 
bose ramosis; foliis conferto-sparsis linearibus mucronulatis; floribus 
terminalibus sessilibus ; petalis, calyce brevioribus ; ovario 10-loculari, 

L. SELAGINOIDES Lam., Dict. encycl., t.3, p. 504.— Pers.— DC., System. y Prod. — L. Mero-Lanuen Dombey, in Mus. Paris, Herb.. TO Soo Feuillée, 
ourn. des observ. phisig., p. 42, tab. 29. cl 
Vulgarmente Meru-Lahuen. 

Planta glabra, copuda , medio rendida , y de dos á cinco pul- 
gadas de altura, con las raices espesas , simples y blancuzcas. 
Los tallos, que permanecen en parte enterrados, llevan á cierta 
distancia del cuello ramilletes dispuestos en corimbos ácia la 

i cima, y casi enteramente cubiertos hasta la base de las flores 
de hojas lineares , subuladas y apuntadas, de un verde un poco 

o ó atezado , y largas de tres á cuatro líneas. Las flores 
son casi sesiles y solitarias en la parte superior de los tallos se- 
cundarios. El cáliz tiene sus sépalos enteros, ovalados, lanceo- 
lados, muy puntiagudos, con tres' nervios ; los laterales no 
alcanzando á veces la cima. La corola tiene sus pétalos muy 
cortos, obtusos, de un blanco tal cual vez rojizo. Las anteras 
vienen sobre filamentos un poeo anchos en su base , y apenas 
mas largos que el pistilo, que es muy corto. Es el fruto una cáp- 
sula globulosa de dos á tres líneas de diámetro , un tanto ombi- 
icuada en su cima, y amarillenta cuando llega á su madurez. 
Tiene cinco lóbulos, y se compone de diez celdillas, en cada una 
de las cuales se encierra un grano ovalado-obtuso en una de las 
dos estremidades , muy liso, de una linea de largo cuando mas, 
y de un moreno claro que al cabo se vuelve oscuro. 
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El Linum selaginoides crece en los parajes estériles y un biii 
de la provincia de Concepcion, y sobre todo en la de Valdivia, donde es muy 
comun. Florece en octubre y noviembre, y sazonan sus frutos en febrero. Los 
indios le dán el nombre de Meru-Lahuen, que quiere decir remedio para los 
humores pituitosos; y en efecto los corrije con facilidad, y favorece la respi- 
racion; lo utilizan tambien como aperitivo. 

XXXIV. BALSAMINEAS. 

Esta familia está muy limitada, y se compone de 
plantas casi siempre anuales, derechas , blandas y 
muy jugosas. Las hojas son alternas ú opuestas , sin 
estípulas , sencillas y peninerviadas. Las flores ir- 
regulares, solitarias en el áxila de las hojas ó en ra- 
cimos terminales. Cáliz tetra ó pentáfilo, irregular, 
colorado, caedizo. Cuatro á cinco pétalos hipóginos , 

desiguales; los dos de afuera alternos con los sépalos, 

el superior cóncavo , marginado, y el inferior entero, 

prolongado en espolon ; los otros dos iguales , mas 

petalóideos. Los estambres, en número de cinco, 

insertos sobre el torus, con los filamentos cortos , y 

las anteras casi soldadas ; los tres inferiores opuestos 

á los pétalos, con las anteras biloculares ; y el otro 

por delante del pétalo superior y las anteras uni ó 

biloculares. El ovario libre, sesil, oblongo-cilín- 

drico, superado por cinco estigmas sesiles , dis- 

tintos ó soldados entre sí. Cápsula con cinco cel- 

dillas polispermas que se abren elásticamente ; cada 

celdilla contiene varias semillas sin endosperma , con 

el embrion derecho y los cotiledones llanos por 

¿adentro y encorvados por afuera. 

* Esta familia, formada por el señor Ach. Richard, incluye sola- 
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muy suculentas y de muy poca utilidad. 
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I. BALSAMINA. — IMPATIENS. di 

Petala 5, hypogina , calycis foliolis alterna. Stamina 5, ova- 
rium arcte cigentia. Stigmata sessile , quinquedentatum. Capsula 
oblonga , pentagona vel teretiuscula , valvæ a basi ad apicem in- 
trorsum revolutæ , una alterave spiraliter contorta. 

IMPATIENS Linn. — DC., etc. — BALSAMINA Tourn. — Juss., ete. 

Plantas herbáceas, anuas ó perennes, con hojas casi 
siempre alternas, sencillas, dentadas, sin estípulas. Las 
flores son axilares, solitarias ó agregadas; tienen un 
cáliz de cuatro sépalos irregulares; los dos esteriores 
mucho menores, ovalados y puntiagudos, y el inferior, 
que es el mayor de todos, terminado en la base por un 
espolon mas ó menos alargado. Corola con cinco pétalos 
alternos con las hojuelas de! cáliz, el superior mas grande, 
los laterales soldados entre sí y unguiculados. Hay cinco 
estambres con los filamentos cortos y las anteras solda- 
das. Gérmen aovado, superado por cinco estigmas reuni- 
dos en uno solo. Cápsula oblonga ó alargada, con cinco 
celdas y ventallas que cuando madura el fruto se arrollan 
ácia adentro con elasticidad y se desunen casi instantá- 
neamente. Cada celda contiene varias semillas, á veces 
pocas y aun una sola por aborto, 

Estas plantas, conocidas en Chile con el nombre de Miramelindros, 
son muy notables por sus cápsulas que se abren con elasticidad 
cuando maduras, Son todas originarias de la Europa y especialmente 
del Asia 

1. Impatiens balsamina. * 

I. pedicellis seem foliis lanceolatis, superioribus alternis, cal. 
caribus flore brevioribu 

l. BALSAMINA Linn., etc. — BALSAMINA HORTENSIS Desp. — DC., Prod., t { 
p. 685, 
Vulgarmente Miramelindro. 
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Planta de uno á dos piés de altura, derecha, ramosa , nudosa 
en la parte inferior y jugosa. Las hojas son alternas, sentadas, 
lanceoladas, algo dentadas, muy lampiñas y de un verde gai. Las 
flores por lo comun rojas, ó rosadas ó amatizadas, en número 
de tres á seis en el áxila de las hojas superiores, y sustentadas 
por cortos pedúnculos; tienen el espolon mas corto que los pé- 
talos. Cápsulas ovalado-cónicas, algo vellosas ; en su madurez se 
abren con elasticidad y desparraman sus perillas, 

Esta planta, originaria del oriente, se cultiva en casi todos los jardines; hay , 
muchas variedades de color, y otras con flores dobles, pero no muy comunes. 

No se ha introducido todavía la que está ramificada, y con razon la mas apre- 
ciada en Europa. 

XXXV. ZIGOFILEAS, 

Esta familia se compone de árboles, arbustos ó 
yerbas, cuyos tallos, con frecuencia articulados, están 

adornados de hojas opuestas ó rara vez alternas, casi 

siempre compuestas de varias hojuelas sesiles, muy 

enteras , desiguales, llanas ó rojizas, y acompañadas 

en la base del peciolo de un par de estipulas persis- 

tentes y por lo comun espinosas. Las flores son her- 

mafroditas, regulares, uniflores, casi siempre soli- 

tarias y axilares, y de color blanco azulenco , pur- 

púreo ó amarillo. Cáliz libre, partido en cuatro ó 

- cinco divisiones mas ó menos soldadas. Hay otros 

tantos pétalos unguiculados, alternos con los segmen- 

tos del cáliz é insertos en el receptáculo, y un nú- 

mero doble de estambres con los filamentos dilatados 

en la base y regularmente acompañados de escamitas 

enteras ó laciniadas. Gérmen sencillo, sentado sobre 

un disco corto y rodeado de glandulitas ; está com- 

puesto de cuatro ó mas bien de cinco, pero rara vez 

` de diez celdillas, cada una con dos ó mas óvulos 
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colgados en el ángulo interno, y lo termina un pis- 
tilo compuesto de cinco filamentos enteramente sol- 
dados de: modo á parecer sencillo. El fruto es una 
cápsula compuesta por lo comun de cinco carpelos 
mas ó menos soldados entre sí, ya angulosos, ya 
alados, á veces tuberculosos ó espinosos, que con- 
tiene varias semillas, ó con mas frecuencia una sola 
por aborto, la cual está colgante, aovada y cubierta 
de un tegumento membranáceo. El albúmen es car- 
tilagíneo, y suele faltar tambien en algunos géneros 
agenos á Chile. Embrion verde, derecho, con los co- 
tiledones foliáceos y el rejo súpero, 

Las Zigofíleas, que varios botánicos reunen á las Rutáceas, 
son por lo comun arbustos muy notables por la dureza de su 
madera y por tener algunas especies una resina particular, 
llamada Guayacina ; esta se saca especialmente del Palo santo 
que se cria en los paises tropicales de la América , y muy cono- 
cido por sus virtudes antisifiliticas y estimulantes; sus hojas 
son tambien muy detersivas y se usan frecuentemente en las Antillas para limpiar los pisos blancos, como muy superior al 
jabon; quizá las del Guayacan de Chile podrian servir para el 
mismo uso. Todos los géneros que pertenecen á Chile han sido 
dedicados á hombres de grandes méritos , ejemplo que hemos 
seguido para nombrar los dos nuevos que tuvimos la felicidad de 
decubrir en las provincias setentrionales de la república. Los 
generos encontrados hasta ahora son los de Fagonia, Porlieria 
y Larrea ; algunos autores pretenden que el Zigophyllum re- 
tama se cria tambien en Chile , pero es por equivocación, pues 
se halla solamente en la provincia de San Juan , entre Mendoza y San Miguel del Tucuman. 

T. FAGONIA.— FAGONIA. 

Calyz -sepalus deciduus. Petala 5, unguiculata. Stamina 10, 
hypogina. Capsula subrotunda 5-locularis; loculis bivalvibus l-spermis. 



ZIGOFILEAS. 1169 
FAGONIA Tourn. — Linn. — DC., etc, 

Plantas herbáceas, leñosas en la base, frecuentemente 
hispidulas, con ramos abiertos, difusos, vestidos de 
hojas opuestas, sencillas ó ternadas, enteras, mucro- 
nadas, acompañadas de estípulas, que muchas veces - 
parecen espinas, Las flores son purpúreas, rara vez 
amarillas, sentadas sobre pedúnculos solitarios entre las 
estípulas de las hojas. Cáliz caedizo y partido en cinco 
divisiones. Corola con cinco pétalos, unguiculados , mas 

largos que el cáliz. Hay diez estambres desnudos en la 

base y un ovario sesil de cinco ángulos, superado de un 

estigma persistente. Cápsula de forma piramidal, pun- 

tiaguda, con cinco ángulos y otras tantas celdillas; se 

abre cada una en dos ventallas y contienen por aborto 

una sola semilla aovada, comprimida, provista de un 

embrion antítropo en el medio de un albúmen carnoso. 

- Las especies de este género, todas peculiares del antiguo mundo 

y especialmente del oriente, tienen tambien sus representantes en 

las provincias setentrionales de Chile. El celebérrimo Tournefort le 

dió el nombre de Fagonia en honor de Fagon, primer médico de 

Luis XIV y gran protector de este sabio botánico. 

1. Fagonia chilensis. 

. 

foliatis; foliolis oblongo-lanceolatis, mucronalis, margt 

libus ; stipulis spinescentibus, petiolo duplo brevioribus. 

humifusa , glabra, levigata; ramis repetitim dichotomis; foliis tri- 

inibus inequa- 

F. cmuensis Hook. y Arn., Miscell. bot., t. 3. 

De una raiz fuerte y blanquizca nacen muchísimos tallos lam- 

piños , articulados, subnudosos, angulosos ó quadrangulares, 

partidos por bifurcaciones sucesivas, y poblados en cada 

articulacion de un par de hojas opuestas, lampiñas ó cargadas 

de algunos pelos tiesos, divididas en tres hojuelas lineares ú 

oblongo-lanceoladas, algo desiguales, enteras, terminadas por 
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una espinita muy blanca; las dos laterales mas chicas y mas 
desiguales; la intermedia mas ancha y de cinco á seis líneas de 
largo ; todas sentadas en el ápice de un peciolo grueso, algo 
acanalado, un poco mas corto que la hoja mayor y acompañado 
en su base de dos estípulas lineares, lanceoladas , terminadas 

- igualmente por una espinita blanca. Las flores rosadas, solita- 
rias en la parte superior de los ramitos ó en sus bifurcaciones, 
de seis á siete lineas de diámetro y sustentadas por pedúnculos 
mucho mas cortos. Cáliz con cinco sépalos lineares-lanceolados, 
agudos, de dos líneas de largo y el doble mas cortos que los 
pétalos. Estos unguiculados, oblongos y obtusos. Diez estambres 
con los filamentos un poco mas gruesos en la parte superior. 
Pistilo acicular y persistente. Cápsula entre redonda y piramidal 
partida en cinco ángulos muy profundos, que son otras tantas 
celdillas, cada una con una sola semilla aovada , comprimida , 
muy lisa , lustrosa, verde cuando jóven, y de un moreno subido 
cuando madura. 

Esta planta forma en el suelo céspedes muy vistosos por el contraste de sus 
muchas flores rosadas que sobresalen de un fondo muy verde. Se cria en los 
lugares secos de la provincia de Coquimbo, desde la orilla del mar hasta 
una altura de 4,000 piés; sus límites sud alcanzan á penas á la latitud de 31 
grados. Florece en agosto y setiembre. 

2. Fagonia aspera, + 

fusa, aspera; ramis sulcatis, repetitim-dichotomis; foliis trifo- 
+ humi 

liatis; foliolis ovatis mucronatis, marginibus inequalibus ; stipulis li- 
neari-lanceolatis, spinescentibus, petiol tib E , MHUEMHLLUUIS. 

Toda la planta está cubierta de una asperidad que se observa 
hasta la parte superior del fruto. La raiz fuerte, pálida, nudosa- 
Los tallos medio tendidos, articulados, angulosos ó quadrangu- 
lares, partidos por bifurcaciones, como en la especie que ante- 
cede. Las hojas son opuestas, pequeñas , alcanzando apenas tres 
líneas de largo, compuestas de tres hojuelas enteras, oblongas ú 
ovaladas; la superior un poco mas grande, las otras desiguales 
en sus costados, y todas terminadas por una espinita blanca qué 
no es mas que la prolongacion del limbo; están sustentadas por 
un peciolo aplastado y mas corto que las hojuelas , y acompaña- 
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das de dos estipulas lineares del largo ó tal vez mas largas que 
el peciolo, y terminadas tambien por una espinita blanca y pira- 
midal. Las flores, llevadas por pedúnculos muy cortos, son rosa- 
das y solitarias en el ápice de los tallos, formando por la reunion 
una especie de racimito, ó esparcidas en su largo y solitarias en 
las articulaciones y en el medio de las hojas. Están compuestas ` 
de un cáliz con cinco sépalos aovado-lanceolados y puntiagudos, 
y de cinco sépalos unguiculados, enteros y el doble mas lar- 
g0s que el cáliz. Estambres en número de diez, con los filamentos 
lineares y las anteras algo acorazonadas. El fruto es una cápsula 
entre redonda y pramidal , partida en cinco ángulos muy pro- 
fundos y terminados por el estilo que es acicular y persistente. 
Contiene cinco semillas, una en cada celdilla, las cuales son cu- 
nejformes chatas y parduscas. 

pi 

Esta especiese distingue dela F. chilensís por tener una asperidad que cubre 
enteramente las hojas, los ramos y aun los frutos ; ¿no seria tal vez una mera 

G 
variedad de la primera ? g P q 

norte y á una distancia mas grande del mar. Florece en setiembre y octubre. 

II. LARREA — LARREA. 

Calyx 5-partitus deciduus. Petala 5, unguiculata. Stamina 10, 

subequalia; filamenta squame basi intus inserta; antheræ in- 

trorse longitudinaliter dehiscentes. Stylus pentagonus. Capsula 

5-sulca, 5-loculare. ` 

LARREA Cav., Icon., t- 6, tab. 559; y Anal. de hist. nat., t. 2, p. 119. — DC. — 

A. de J., ete. 

g 

Arbustos con ramos dísticos ‚alternos, vestidos de hojas 

opuestas, guarnecidas en la base de dos estipulas pe- 

queñas, bifidas ó pinatipartidas. Las flores son amarillas 

y sustentadas por pedúnculos solitarios entre las estípu- 

las. Cáliz caedizo, partido en cinco divisiones casi desi- 

guales, Corola con cinco pétalos hipóginos, unguiculados, 

mas largos que los pétalos. Estambres en número de 

diez, con los filamentos insertos en la base esterior de 



g 472 FLORA CHILENA, 
r una escamita enter. , bífida ó denticulada. Gérmen subes- 

tipitado , globuloso , profundamente partido en cinco án- 
gulos, con otras tantas celdillas , cada una con cinco ó 
seis óvulos colgados en el ángulo interno, Hay cinco 

sestilos soldados en uno solo y pentágono en su ápice. 
Cápsula partida en cinco ángulos, que se separan cuando 
madura en cinco cajillas indehiscentes, cada una con 
una sola semilla por aborto, aovada-oblonga , lisa y 
colgada. Embrion ortótropo en medio de un perispermo 
blanco y espeso, con los cotiledones aovados y la radícula 
cónica y súpera. 

Este género, descubierto por D. L. Née en la vecindad de Mendoza, 
consta de tres especies solamente, de las cuales dos se hallan tambien 
en Chile. Cavanilles fué el primero que lo dió á conocer y lo dedicó á 
D. J. Ant. Hernandez de Larrea, dean de Zaragoza y protector de 
las ciencias naturales. 

1. Larrea nitida. 

L. glutinosa; foliis impari-pinnatis , glabr T-8-jugis, ap- proxi 
is ; foliolis 

matis, linearibus-oblongis, obtusis; carpellis sericeis. 

A Cavan., Icon., t. 6, tab. 559; y Anal. de Hist, nat., t. 2. — DC., etc. Vulgarmente Jarrilla. 
E 

Arbusto de ocho piés poco mas ó menos de alto, con las ramas y las ramitas abiertas, dísticas, articuladas, rollizas, lisas y algo vellosas en la parte superior. Las hojas son opuestas, imparipi- nadas, lampiñas, glutinosas, de cuatro á cinco líneas de largo, y Compuestas da na ¿noia A a E T , ds Į oá 

á proporcion que madura el fruto. Cáliz velloso , caduco y par tido en cinċo divisiones oblongo-lanceoladas, puntiagudas y muy profundas. Pétalos , algo mas largos que el 
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cáliz. Hay diez estambres con los filamentos provistos, en la 
parte inferior, de una escamita amarilla, membranácea , lan- 
ceolada , entera, bifida ó un poco denticulada, y las para 
mediofinas , muy ligeramente arqueadas , puntiagudas y dehis- 
centes á lo largo. El ovario es muy sedoso, superado por un 
pistilo entero hasta su ápice. El fruto es redondo, algo chato en 
sus dos estremidades, velloso, de dos á tres lineas de diámetro, 
partido profundamente en cinco grandes divisiones que á la ma- 
durez forman otros tantos carpelos, cada una con una sola semilla 
larga , arqueada, obtusa y negra. 

Este arbusto, muy glutinoso, se cria en los cerros de iai cordilleras de Acon- 

cagua y de Coquimbo (de 29 á 32 grados de latitud) desde la altura de 3,000 

piés hasta la de 6,000. Las hojas hacen mucho daño á las mulas y tabals que 

las comen ; pero son muy medicinales, y los habitantes las emple 

cuencia para las llagas, los golpes y las heridas. Florece en pe: re y oc- 

tubre, y madura sus frutos en enero. Desde medio siglo acá se cultiva en el 

jardin real de Madrid. 

2. Larrea divaricata. 

L. foliis oppositis, sessilibus, bilobis, lobis profundis, lanceolatis, di- 

varicatis. 

L, A Cav., Anal. de la pi E p. 122, tab, 19, fig. 1; é Lcon. pl., 

t. 6, tab. 560, fi g. 1. — DC., etc. E 
Vulgarmente Jarrilla. 

Arbusto de unos seis piés de altura, muy ramoso, cuya 

corteza es cenicienta oscura , la madera dura y el exterior ar- 

ticulado, como en la especie precedente. Los ramos son al- 

ternos, y como cuadrangulares cuando tiernos, todos cubiertos 

de hojas opuestas , sesiles , vellosas , partidas profundamen 

en dos lacinias divergentes, lanecoladió: de una con tres, 

cuatro ó cinco nervios, los que tienen: una linea de ancho y 

dos de largo : las estípulas son pequeñas, tuberculosas, vellosas 

y algo rojizas. Echa sus flores, solitarias y alternas , en el áxila 

de las hojas, sostenidas por pedúnculos mas: cortos que estas. 

De las cinco hojas del cáliz, las dos esteriores son mas cortas, 

y todas cóncavas, obtusas, vellosas y algo amarillas. Los pótalos 

son obtusos, mas 1 e en la especie precedente, venosos 

y amarillos. El á prea depelos largos A e. crecen 

1, BOTANICA., 
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mas cuando madura el fruto. En lo demás se parece á la Larrea 
nitida. 

Esta especie se cria con abundancia en las cordilleras bajas que separan 
Santa Rosa de los Andes de Mendoza; los habitantes la usan como leña, y sobre 
todo para alimentar el fuego de los hornos, que activa de un modo singular 
por la mucha resina que contiene. Florece en setiembre. 4 

uu. BULNESIA, — BULNESIA. ++ 

Salye 5-phyllus, subinequalis, deciduus. Petala 5 , paulo lon- 
giora, unguiculata. Stamina 10 petalis subæquentia, filamentis 
squamatis, squamis ori laciniatis ; anthere introrsee, lon- 
gitudinaliter dehiscentes. Ovarium 5-angulatum , 5-loculare, lo- 
culis 8-ovulatis, ovulis ex angulo interno infra dico pendulis. 
Stylus simplex, ex basi ad apicem attenuatus. Carpellis 5, com- 
pressis, margine membranaceo alatis, maturatione solutis et su- 
tura ventrali hiantibus , abortu monospermis. Semina longiuscula 
oblongo-reniformia, infra apicem funiculo arcuato pendula. Em 
bryo viridescens in axi perispermi cartilaginei ipsum fære 
eequens, oblongus. Cotyledonibus lineari-ovatis, dl acum- 
bentibus; radicula 3-breviori, tereti, supera. i 

Arbusto derecho, ramificado, con los ramos articu- 
lados, rollizos y como bifurcados. Las hojas están opues- 
tas en la base de cada articulacion , pinatifidas, sin im- 
pares ó terminadas solamente por una hoja pequeña, 
abortada y acompañada en la base de unas estípulas pe- 
queñas, gruesas, casi triangulares. Las flores son solitarias 
en el áxila de las hojas y llevadas por pedúnculos algo 
gruesos. Consta cada una de un cáliz con cinco hojuelas 
casi desiguales, caedizas, y de una corola. con otros tantos 
pétalos un poco mas largos y unguiculados. Hay diez 
estambres casi iguales en longitud á los pétalos, con 
los filamentos cargados en la base de vaikis escamas, 
cuyas esteriores son laciniadas y terminadas por an- 
teras introrsas, acorazonadas y ( es 

$ 
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E gérmen tiene cincp esquinas y cinco celdas, cada 
los, poco mas ó menos, colgando 

debajo del ápice del ángulo interno; está superado por 
un estilo sencillo, algo largo y adelgazado en la base 

de la parte superior. El fruto consta de cinco carpelos 
comprimidos , provistos de un ala membranosa en su 
lado esterior,separándose cuando maduros, y dehiscentes 
por una sutura ventral opuesta á el ala ; solo contiene 
una semilla por aborto, la cual es oblongo-reniforme 
y está colgada casi en la parte superior á un funículo ar- 
queado, Embrion verdoso en medio del perispermo 
cartilagíneo, y casi del mismo largo; es oblongo y tiene 
los cotiledones lineares, ovalados , llanos y acumbentes, 

y la radícula súpera, rolliza y tres veces mas chica, 
de 

Este género es algo afine del Porliera, pero se cre fácilmente 
por su traza , por sus estambres en número de diez, con las escamas 

largas y laciniadas, y por el fruto que tiene cinco divisiones en lugar 

de cuatro. Lo dedico á $. E. el señor presidente de la república de 

Chile , el general D. Manuel Bulnes, vencedor de Yungay y uno de 

los últimos campeones de la guerra de la ios cia. 

1. Bulnesia chilensis. + 

B. pilosiucula; caule fructicoso, cinereo, dichotomo; foliis sub- 

abrupte-pinnatis , i-jugís, oblongis integerrimis , pilosis; floribus soli- 

tariis, egte calycibus 5-phyllis , subinæqualibus, oblongo- o-ovatis, 

s, luteolis, 4 lin. longis, 2 latis; ae 5, margine mem- 

a: gla pe $ E 3 

Arbusto de dos á tres piés de alto, lampiño por bajo, velloso 

porarriba, dividido en ramificaciones rollizas, dicótomas ycu- 

biertas de una costra cenicienta y muy fina. Nacen las hojas en 

i , SOn opuestas, ug poco mas cor- 

tas que los pedúnculos, pin sin impar ó terminadas por 

a apariencia de espina una hojuela abortada, lo que les da ur a 

gruesa y blanda; lis demás hojuelas, en número de ocho, cua- i 

+ 
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tro en cada lado, son oblongas, gruesas, enteras, muy peludas, 
de tres líneas de largo con dos-de ancho, y sentadas sobre un 
peciolo comun muy peludo. Las flores son amarillas y solitarias 4 
sobre un pedúnculo grueso, axilar, muy velloso, de ocho á diez 
líneas de longitud. Hay cinco sépalos casi desiguales, oblongo- + 
ovalados , subcóncavos, amarillos, velludos y caedizos, de cua- 
tro líneas de largo con dos de ancho; y cinco pétalos un poco 
mas largos, oblongos, obtusos y unguiculados. Los filamentos, 
casi iguales á los pétalos en su longitud, están terminados por | 
anteras acorazonadas y rodeadas en la base de varias escamas; | 
una grande y bidentada y las demás laciniadas. El pistilo es sen- 3 
cillo , algo largo y disminuyendo de grosor hasta la parte supe- 
rior. Fruto lampiño, sentado sobre un receptáculo llano y com- 
puesto de cinco carpelos muy comprimidos, algo membranáceos 
en su márgen esterior, dehiscentes por una sutura opuesta a 
el ala y separándose de arriba abajo cuando maduros. Cada h 
carpelo contiene por aborto una sola semilla larga, oblongó-" * 
reniforme , negruzca , colgada á un funiculo arqueado un poco 
mas abajo de la parte superior. r 

Este arbustito se cria en los cerros áridos de las provincias del norte , cerca | de Andacollo, Arqueros, etc. Las hojas caen con mucha facilidad cuando ma- 
duran los frutos, de modo que los tallos parecen entonces muy desnudos y Cl- | 
biertos de una costra cenicienta muy delgada, que suele deshacerse de 105 | ramos principales. Florece en julio y agosto. 

IV. PORZLIERIA. — PORLIEBIA, 

Calyx 4-5-partitus, subinequalis, deciduus. Petala 4-5, ungut- 
culata. Calyce paulo longiora. Stamina 8; filamenta squamula 
truncate dorso infra apicem inserta. Carpella 4-connato, glo- 
boso, 4-loba. i i 

PorLterta Ruiz y Pavon, Gener, plant. flor. Peruv, et Chil., p. 55, tab. 9; a Syst. veget., t. 1, p. 94. — DC. — Ad. DJ., ete. 

Arbustos con ramos algo abiertos , tiesos y los ramitos 
cortos y bastante gruesos. Las hojas son opuestas» 
abrupte-pinadas , con las hojuelas subopuestas , enteras, 

A N 
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mas ó menos lineares, acompañadas en la base de estí- 

dunculadas , constan Fis un cáliz profundamente partido 

en cuatro ó cinco divisiones y caedizo, y de una corola 

con cuatro ó cinco pétalos algo unguiculados y un poco 

mas largos que los sépalos. Hay ocho estambres hipó- 

ginos mas cortos que los pétalos, con los filamentos 

guarnecidos en la base de pequeñas escamas truncadas, 

y terminados por anteras introrsas, biloculares , acorazo- 

nadas y dehiscentes á lo largo. Gérmen sentado sobre 

un pequeño ginóforo; tiene” cuatro celdas, cada una 

con cuatro óvulos colgados en dos filas en el ángulo in- 

terno , y lo superan cuatro estilos soldados entre sí hasta 

muy cerca del ápice. Cápsula carnuda, globulosa, par- 

tida en cuatro ángulos, y cuatro celdas, que cada una con- 

tiene por aborto una sola semilla colgada , aovada, lisa, 

con un embrion algo encorvado en el medio de un en- 

dosperma carnoso. Los cotiledones son ovalados y la ra- 

dícula súpera. 

Este género, que no se debe confundir con el verdadero Guayacan 

de las Antillas, contiene hasta ahora una sola especie que pertenece á 

Chile y al Perú. Los señores Ruiz y Pavon le dieron el nombre de 

Porlieria en honor del escelentisimo señor D. Andrés Porlier , mar- 

qués de Baxamar, que siendo ministro de Indias les facilitó la impre- 

sion de la Flora del Perú y de Chile, ilustrada con láminas muy pre- 

ciosas , pero que por desgracia se quedó sin concluir, á pesar de los 

muchos gastos que > este efecto hicieron los americanos. 

1. Porlieria hygrometrica. 

P. stricta ; foliis abrupte pinnatis; foliolis 6-9-jugis,
 linearibus-oblon- 

gis integerrimis, obtusis ; calyce l-5-partito o sericeo ; petalis violaceis. 

Ly cinta et Chil., p. 55, fig. pibe, 
P. HYGROMETRICA Ruiz y Pavon, rA 

— DC. — Hook., — (GUAJACUM sei Molina, 
aks veget., t. t, p. 94. 

., P. 147, non auctorum 

O Guayacan y Palo santo. 
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'Arbaétó lampiño , de diez á doce: iés le | 

opuestas, casi sesiles, pinadas , sin impar. qe hojuelas, en nú- 
mero de nueve á diez en cada lado, son subcoriáceas, lineares 
ó lineares-oblongas, obtusas, muy enteras, á veces algo mu- 
cronâdas, de cuatro dé largo sobre un poco mas de una 
de ancho, y acompañadas en la base de dos estípulas gruesas, 
alesnadas y Casi en forma de espina, Las flores son axilares, vio- 
láceas, de tres á cuatro líneas de largo, sentadas sobre un pedún- 
culo generalmente velloso, inclinadó y mas corto que ella. El 
cáliz tiene generalmente cinco sépalos gruesos, trasaovados, á 
veces mucronados, de un blanco ceniciento y vellosos. Los pel 
talos son enteros, muy obtusos y poco mas largos que los sé- 
palos. Estambres én en número de ocho, insertos enel dorso de 
unas escamas truncadas, El fruto es una cápsula al principio . 
verde ,. despues morada , partida en cuatro lóbulos muy pro- 
fundos , membranáceos, que son otras tantas celdillas , y cada 
una con q semillas ; pero eirs solo una llega á 

El Cubo acan AN la a provincia. de Colchagua, que es su li- 
mite sud, hasta la de tig Es arbusto muy frondoso y cargado de mu- 
chos ramo 

ien que es de mucho provecho para los dolores de reumatismo. 
Su madera , desgraciadamente es muy dura y muy vis 
parecida enteramente á la del boj; con ella se hacen cucharas, peines, bochas 
y otros muchos utensilios de torno. Las hojas tienen la particularidad de 
cerrarse y aplicarse contra los ramos por la tarde cuando se pone el sol. La 
hora de la contraccion varía algo segun que el dia siguiente á de ser se- 
reno ó nublado; en el primer caso tiene lugar media hora antes, y una hora 
despues en el sido. Este fenómeno, ya bien observado por los viajeros 
Ruiz y Pavon, se nota en una gran parte de las plantas cuyas hojas están 
compuestas es lo que se llama en botánica sueño de las plantas. 

æ 

Se 
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v. 7. PINTOR. — PINTOA, + 

aii 5-phyllus, es: Petala 5, unguiculata. Stamina 10, 
inæqualia, petalis paulo longiora; filamentis basi squamatis, 
squamis adnalis, ciliatis aut AAA Á æ introrse 
longitudinaliter dehiscentes. Ovarium oblongo-pen agonum, 5-lo- 
culare, gynophoro crasso , Qisciformi insertum. Ovula in loculis 
plurima angulo centrali biscrililim appensa. Styli in unicum coa- 
liti, subulati; stigma simplex. Fructus capsularis, oblongus, 
leviter quinque sulcatus, 5-locularis, oligospermis, per totidem 

valvas septiferas dehiscens. Semina complanata, angulosa , pen- 

dula; integumenta crustacea. Embryo viridescens , in axi peri- 

spermi carnosi. Cotyledonibus lineari-ovatis , slait, acumben= 

tibus. Radicula, supera. 

Arbusto de poca altura, con ramos alternos, articula- 

dos, guarnecidos en cada articulacion de una ó dos hojas 
opuestas con tres á ci s de hojuelas enteras, oblon- 

gas y enteramente sesiles, tak acompañan dos pequeñas 

estípulas gruesas y como triangulares, Las flores son so- 

litarias en el áxila de las hojas ; están compuestas de un 

cáliz caedizo , con cinco divisiones muy profundas. Hay 

otros tantos pétalos unguiculados y mas largos que los 

sépalos, y diez estambres hipóginos, desiguales, que so- 

bresalen un poco á los Pe con sus filamentos dila- 

tados en la base y idos de escamitas algo soldadas, 

multipartidas ó simplemente laciniadas; las anteras son 

introrsas y dehiscentes á lo largo. El gérmen, que es 

oblongo-pentágono , y sentado sobre un ginóforo grueso 

y disciforme, contiene cinco celdillas, cada una con 

muchos óvulos colgados en dos filas en el ángulo interno 

y central; lo termina un pistilo, que disminuye de grosor 

de abajo ariba y cuyo estigma es sencillo. El fruto es una 

cápsula partida ligeramente en cinco surcos, y compuesta, 

de cinco celdillas oligospermas, que se deshacen en otras 



e 

S 

algunos pelitos blancos. Nacen las 
- articulacion y son mas cortas que los pedúnculos , un poco vello- sas, pinadas, con la impar abortada en una especie de espina, y 
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tantas valvas septiferas. Las semillas son chatas , angu- 
losas , lisas, colgadas y cubiertas de un tegumento crus- 
táceo. El embrion es verde, como en todas las Zigofileas, 
puesto en medio de un perispermo carnoso, y es la mitad 
mas corto que este; los cotiledones son llanos, lineares- 
ovalados, acumbentes, y la radícula súpera. 

Dedico este interesante género al ex-presidente de Chile, el ge 
ral don Antonio Pinto, persona de mucha instruccion y muy zeloso 
de todo lo que puede traer algun adelanto á su querida pátria. 

i. Pinton chilensis. $ 

P. rigida, subpilosiuscula 3 foliis abrupte pinnatis, 4-5=jugis; foliolis oblongis, cuspidatis, alternis, supra levibus aut reticulatim rugosís, subtus capsulis ovatis, fusco-glandulosis instructis ; floribus luteis; fruc- tibus globoso-ovatis, in pedunculo latere collocatis. 

Arbusto rígido, de poca altura, partido en ramos alternos, ar- ticulados, rollizos, estriados y apdo: en la parte superior de 
ojas de dos en dos en cada 

adas sobre un pedúnculo tieso, de quince lí- neas poco mas ó menos de largo, terminado por un ginó- _ foro grueso y glanduloso. El cáliz es ovalado, puntiagudo, ama- rillento, velloso por fuera, y partido en cinco sépalos algo gruesos y caedizos. Hay cinco pétalos algo mas largos que las divisiones del cáliz y unguiculados. Diez estambres desiguales tan largos ó un poco mas que los pétalos, con los filamentos mas gruesos en la base y adornados de: escamitas: soldadas ó casi libres y partidas en muchas lacinias; las anteras son in- 
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trorsas, acorazonadas y dehiscentes á lo largo. Gérmen oblongo- 
pentágono , terminado por un pistilo de poca largura , algo sul- 
cado y disminuyendo de abajo arriba. El fruto es ovado-globoso, 
liso, dividido en cinco celdillas por otros tant muy poco 
profundos, y sentado sobre un disco grueso, colocado de modo á 
formar un ángulo derecho con el pedúnculo. Cada celdilla con- 
tiene varias semillas chatas, angulosas, lisas y cubiertas de un 
tegumento crustáceo y algo pardo. 

Esta especie, la sola que pertenece al género, se cria raramente en los 
cerros secos y áridos del departamento de Copiapo. Florece en setiembre , y 
sazona sus frutos en enero. Hasta ahora no se conocen sus propiedades y no 
tiene uso ninguno. 

XXXVI. ZANTOXILEAS. 

Familia compuesta de árboles, arbolillos ó arbus- 
titos vestidos de hojas alternas ú opuestas , general- 
mente abrupte ó impares-pinadas, con las hojuelas 
pelucido-puntadas , enteras ó aserradas, y llevadas 
todas por un peciolo á veces marginado ó alado y des- 
provisto de estípulas. Las flores con frecuencia im- 
perfectas por aborto, regulares, axilares ó termi- 
nales. Cáliz libre, de tres á cinco divisiones casi 
siempre imbricadas. Pétalos, en número igual al de 
las divisiones del cáliz, alternos y mas largos que 
ellas , insertos en la base del ginóforo , caedizos y 
rara vez nulos. Las flores masculinas tienen tantos 
estambres como pétalos, con los filamentos subu- 
lados, libres, y las antetas biloculares, longitudi- 
nalmente dehiscentes. En las flores femeninas los 
estambres son nulos ó rudimentarios y mucho mas 
cortos que el gérmen. Tres á cinco ovarios libres ó 
mas ó menos unidos en la base, ya cada uno unilo- 
cular, ya reunidos enteramente en uno solo y en- 
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tonces plurilocular, con dos ó rara vez cuatro óvulos 
en cada celdilla : el pistilo tiene sus tres ó cinco estilos 
soldados á veces solamente en el ápice ó enteramente 
libres. El fruto es ó sencillo de dos á cinco celdillas 
formando una baya indehiscente, membranosa ó co- 
riácea, ó múltiplo y compuesto de varias drupas ó 
cápsulas de una á cinco ventallas. Endocarpo sub- 
carnoso y separado en parte del sarcocarpo. Semillas 
solitarias ó geminadas , colgantes, cubiertas de un 
tegumento testáceo, liso y lucido. Embrion colocado 
en medio de un albúmen carnoso, con la radicula 
súpera y los cotiledones ovalados y llanos. 

Las Zantoxíleas se crian particularmente en los paises tro- picales del Asia y principalmente de America. Son árboles ó arbustos que contienen por lo general una especie de resina 
amarga, conocida con el nombre de Zanthopicrita, y usadaentre los médicos como fortificante y estimulante. Hasta ahora solo se conocen enChile tres géneros de esta familia : el Zanthozxylon, ` el Pitavia y el Guindilia ; la clasificacion de este último es aun muy dudosa. ; 

I. ZANTOXILO. — ZANTHOXYLON. 

Flores dioeci. Calyx 3-5-partitus, Petala calycis divisionis nu- mero æqualia , rarissime nulla. Stamina totidem. Capsula 1-5 in gynophoro sessiles aut stipitatæ , 2-valves, 1-2-spermæ. Semina nitida , solitaria globosa aut 2-hħhemisphærica. 

ZANTHOXYLON Kunth. — Ad. De Juss. + DC., etc. 

Arboles ó arbustos, por lo comun armados de aguijo- 
nes, que se notan hasta en los peciolos y en losnervios de 
las hojas. Estas son casi siempre pinadas , con el peciolo 
comun generalmente alado , y las hojuelas punteadas. Las 
flores, dióicas, pequeñas, verdosas ó blancas, son axila- 

dee 

d 
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res ó terminales , dispuestas en hacecillos , espigas, raci- 

mos ó corimbos, El cáliz tiene tresá cinco divisiones éigu 
número de pétalos, con los cuales alternan , ó son entera- 

mente nulas; lo que es muy raro. Las flores masculinas 

tienen otros tantos estambres insertos al rededor de un 

ginóforo que lleva en su ápice varios pistilos estériles. En 

las flores femeninas no hay estambres ó son muy cortos, 

con las anteras en forma de escamas ó rara vez comple- 

tas, y los pistilos, que varian de uno á cinco, están ter- 

minados por estigmas ordinariamente en cabezuela, ya 

libres, ya soldados , que con el tiempo se vuelven á de- 

sunir. El fruto es una cápsula sesil ó estipitada , con dos 

ventallas , y contienen una á dos semillas globulosas ó 

hemisféricas , negras y lustrosas. 

Estos árboles se crian principalmente entre los trópicos de la Amé- 

rica meridional, algunos en Africa y en Asia, y solo uno en la isla de 

Juan Fernandez. 

i. Zanthoxylon mayu. 

Z. inerme, glaberrimum; foliis impari-pinnatis, foliolis 1-jugis, 
elliptico lanreolatis b is, nitidis, crenatis, g Y iosis vir 

glandulosis, apice emarginatis ; rachi alata ; parriculis lasis, brevibus ; 

fructibus tuberculatis. 

Z. MAYU Bertero, in An. Scienc. nat., t. 21 , p. 345. — Hook., Botan. amiscell., t. 3, 

p. 168. — Colla, Plante rariores, p. 13, tab. 5. — FAGUS LUTEA Mol., Hist. nat. de 

Chile. 

Arbusto con ramos lisos, rollizos, de color algo ceniciento , 

poblados de hojas pinadas, compuestas de ocho á nueve pares de 

hojuelas con otra impar, elíptico-lanceoladas, muy ligeramente 

emarginadas en el ápice, membranosas, un poco lustrosas, cre- 

nuladas en la márgen , peninerviosas, sembradas de puntitos 

negruzcos, trasparentes y muy visibles puestas entre el ojo y 

la luz : todas son casi sesiles y las sontiene un peciolo comun 
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un poco alado á lo largo. Forman las flores panojas cortas y 
flojas, precediendo á frutos capsulares y tuberculados. 

tener mis ejemplares flor ni fruto, me he valido de la descripcion que de À 
ella dió el sabio Hooker en el tomo tercero de sus Misceláneas botánicas. 

Esta especie la descubrió Bertero en la isla de Juan Fernandez ; por no 

e nd 

II. PITAO. — PITAVIA. 

Flores abortu diclines. Calyx 4-partitus, deciduus. Petala 4, 
calyce longiora. Stamina $. Ovaria 4, corpore glanduloso insi- 
dentia. Drupe totidem aut abortu pauciores \-spermæ. 

- new. phil., 1832, p- 241. — End 

Pravia Molina, Saggio Sulla storia natur. de Chile, edic. seg., p. 287. — 
n, 4 imb l., ete. — GALVESIA Ruiz y 

Pavon, Flor. Peruv. et Chil., Prod., p. 56, t. 35. — De Juss., Mémoire sur les 
Rulacées, 1825, ete. 

Arboles grandes , siempre verdes , con hojas coriáceas, 
mas ó menos dentadas, cortamente pecioladas. Forman 
las flores panojas tricótomas en el áxila de las hojas supe- 
riores; son bracteoladas, diclines por aborto, y tienen 
un cáliz partido en cuatro divisiones caducas. Hay cuatro 
pétalos hipóginos, mucho mayores que el cáliz, imbri- 
cados en la estivacion , y ocho estambres insertos en la 
base del ginóforo de las flores masculinas; cuatro, que 
son los mas largos, alternan con los pétalos , y los otros 
le están opuestos ; todos tienen los filamentos algo com- 
primidos en la parte inferior y las anteras profundamente 
acorazonadas y dehiscentes en su largo, Gérmen colocado 
en un ginóforo tetrágono y carnoso; tiene cuatro ca- 
jitas, cada una con uno ó dos óvulos adheridos al lado 
de la sutura mediana, y lo terminan cuatro pistilos libres 
en la base, pero reunidos en la parte superior en uno solo, 
corto y grueso, formando mas arriba un estigma pequeño 
con cuatro lobulitos, El fruto está compuesto de cuatro 
drupas ó menos por aborto , carnosas, con una sola se- 
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milla ovóideo-oblonga , cubierta de un tegumento crus- 
táceo y lustroso. El embrion es derecho en medio de 
un albúmen córneo, con los cotiledones verdes, foliáceos, 
y la radícula gruesa y súpera. 

Este género contiene una sola especie peculiar á Chile. Los señores 
Ruiz y Pavon le dieron el nombre de Galvezia, en honor del señor 
Juan de Galvez, gran protector de las ciencias y de estos sabios bo- 
tanistas; pero por tener ya la botánica un nombre consagrado á este 
ilustre ministro, el abate Molina creyó conveniente escluirlo y le con- 
servó su nombre vulgar, lo que han adoptado varios autores. 

La palabra Pitao es de orígen araucano, y quiere decir Callo , sin 
duda por la semejanza que tienen sus frutos con esta especie de du- 
reza que se forma en varias partes del pellejo. 

1. Pitavia punctata. 

P. folis oblongo-ovatis, coriaceis, aut serratis , punctato-pellucidis, 
glaberrimis , breviter petiolatis ; floribus paniculatis , repetitim tricko- 

7 lon tomis ; fructu carnoso, oblongo. 

P. PUNCTATA Molina , Saggio Sulla storia natur. de Chile , edic. seg., p. 287. — 
Don, in Edimb. new. phil , 1832, p. 241. — GALVESIA PUNCTATA Ruiz y Pav., Flor. 
Peruv. et Chil., Prod., p. 56,t. 35. — Ad. de Juss., Mémoire sur les Rutacées, 
1825, ete- 
Vulgarmente Pitao ó Canelillo. ~ 

Este árbol , que se alza de quince á veinte piés, es siempre 
verde, muy coposo, cargado de muchas hojas oblongo-ovaladas, 
coriáceas , muy lampiñas, ligeramente aserradas , con el nervio 
mediano muy fuerte , sembradas de puntitos trasparentes y reu- 
nidas por lo comun de tres en tres; tienen tres pulgadas de largo 
con una de ancho, y están sustentadas por peciolos cortísimos 
que parecen ser la prolongacion del nervio principal. Forman 
las flores panojas axilares en la parte superior de los ramitos ; 
son blancas , diclines, afianzadas á peciolos que suelen conser- 
var la division tricotómica , y adornados en la base le una 
muy pequeña bráctea. El cáliz es muy pequeño y partido en 
cuatro divisiones aovado-redondas. Los pétalos, que son tambien 
en número de cuatro, son aovado-cóncavos, vellosos por afuera 

y de una línea y media de largo. Hay en las flores masculinas 
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la base y las anteras profundamente acorazonadas , en las flores 
femeninas los estambres son nulos ó estériles y los filamentos 
casi enteramente reunidos, de modo á formar un solo pistilo con 
su estigma cuadrilobulado. El fruto es una baya aovado-oblonga, 
de cuatro á seis lineas de largo, cubierta de una carne algo só- 
lida y jaspeada de puntitos ó venas bermejizas ; contiene una 
sola semilla aovada, lisa y de un moreno lustroso. 

lugar dis o en los jardines ingleses, y sus hojas, bastante aromáticas, 
tienen escelentes propiedades como resolutivas y antielmínticas ; sus 
frutos son muy amargos y de ningun uso, así como su madera. Florece en 
octubre y noviembre. 

IL, GUINDILIA, —GUINDILIA. 

Stamina libera. Ovarium 3-germen, 3-Loculare, ovula solitaria. 
Stylus unicus. Stigma trilobum. Fructus 3-carpellaris, crasse 
crustaceus. Semen globosum. 

GUINDILIA Gill. in Hook., Botan, miscell., t. 3, p. 170.—Endl., Genera plantarum, 
p. 1149. E 

Arbustos ramosos, con hojas opuestas y desprovistas 
deestípulas. Las flores, sustentadas porpedúnculos axi- 
lares, tienen los sépalos oblongos y los estambres libres. 
Ovario, sentado sobre un pequeño ginóforo, es trilobu- 
lado y tiene tres celdillas, cada una con un solo óvulo co- 
locado en el ángulo interno. Estilo único, terminado por 
an estigma partido en tres segmentos, El fruto está di- 
vido en tres carpelos, con tres celdillas indehiscentes, 
cuyas dos con frecuencia abortan. El endocarpio está 
unido al sarcocarpio. Una sola semilla en cada celdilla, 
globosa, ascendente, cubierta de un t said 
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delgado y frágil; está desprovista de albúmen y tiene los 

cotiledones grandes, gruesos y cartilagíneos. 

El doctor Gilles descubrió este género en las cordilleras de Chile , 

y todavia se conoce muy poco: así, pues, lo colocamos con mucha 

duda en la familia de las Zantoxileas. 

$ äi 
4. Cuindilia trinervis. 

G. fi ti fi P pp iti ,Ovatis d basin i etinlum hroaonissi 

semi-amplexicaulem subiter attenuatis , integerrimis, trinervis, glabris, 

carnosò-coriaceis, pellucido-punctatis. ; 

G. TRINERVIS Gill. in Hook., Botan. miscell., t. 3, p. 170- 

Arbusto partido en ramos opuestos, cilíndricos y marcados 

con las cicatrices de las hojas que cayeron. Estas hojas son 

opuestas, ovaladas , apenas puntiagudas, adelgazadas de re- 

pente en la base en un peciolo muy corto y semi-amplexi- 

caule, muy enteras, trinerviosas, lampiñas, carnoso-coriáceas 

y cubiertas por bajo de puntitos pelucidos. Las flores , sustenta- 

das por pedúnculos axilares y peludos, tienen los séy alos oblo 

gos y vellosos en la parte esterior, y los estambres libres. El 

fruto, cubierto de un tegumento grueso, con el endocarpo muy 

pegado al sarcocarpo, está partido en tres celdillas, de las cuales 

dos abortan con mucha frecuencia y contienen una sola semilla 

de forma globular. 

Este arbustito se eria en las cordillaras que separan Santiago y Mendoza, en 

Epe ar los Manantiales. No habiéndolo encontrado, hemos tomado 

la descripcion que de él dió el doctor Gilles en el Botanical miscel. del sabio 

Hooker. —— 

XXXVII. RUTACEAS. 

” Plantas herbáceas ó mas bien sufrutescentes, con’ 

hojas alternas ú opuestas, sencillas ó pinadas , 

rara vez enteras, casi siempre cubiertas de puntitos 

glandulosos y desprovistas de estípulas. Flores 

amarillentas, axilares ó terminales, y dispuestas en 

dx 
lo 
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racimosócorimbos. Cáliz libre, persistente, con cuatro 
ó cinco divisiones. Pétalos iguales en número á las 
divisiones del cáliz, ligeramente unguiculados , algo 
arrugados en sus márgenes é insertos en un ginóforo 
muy corto. Hay ocho á doce estambres; rara vez 
menos, con los filamentos á veces un poco monadel- 
fos , con frecuencia dilatados en la base, terminados _ 
por anteras introrsas y biloculares. Gérmen profun- 
damente partido en dos, tres ó cinco lóbulos que son 
otras tantas celdillas, cada una con dos ó mas óvulos 
adheridos en dos filas al ángulo central del trofos- 
permo; lo superan varios pistilos mas ó menos unidos 
entre sí en la parte superior, con el estigma tri ó 
pentágono. Cápsula muy rara vez con tres ventallas, 
y Otras veces con cuatro á cinco lóbulos, con los 
lóbulos dehiscentes en el ápice interno. Endocarpo 
carnoso y unido al sarcocarpo. Semillas con frecuen- 
cia muy pocas por aborto , colgantes ó adnadas , 
reniformes, cubiertas de un tegumento testáceo. 
Albúmen carnoso. Radícula súpera, con los cotile- 
dones allanados. 

ácre 
y de una sustancia amarga que las hojas y las flores contienen. Son cinco solamente los géneros que le pertenecen ; pero si al Bl 

a 

entonces el número sube á mas de cuarenta , todos enteramente exóticos á Chile, 
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: I. RUDA, — RUTA, 

Calyx persistens, 4-partitus. Petala totidem concava breviter 
unguiculata. Stamina petalorum numero duplo; foveæ nectari- 
feræ in disco tot quot stamina. Capsula 4-loba, 4-locularis. Semina 
angulato-reniformia, angulo interno adfixa. 

Rura Tournef. — Linn. — DC., ete. 

Plantas perennes ó sufruticosas, validas de hojas 
alternas, pinadas, ó con frecuencia descompuestas, sem- 
bradas de puntitos pelucidos y desprovistas de estípulas. 
Forman las flores una especie de corimbo ó racimos en la 
parte superior de los tallos, y tienen un cáliz persistente, 
de cuatro ó rara vez de tres ó cinco divisiones, con esti- ¿ 
vacion imbricada. Hay otros tantos pétalos cóncavos, 
cortamente unguiculados, insertos en la base del ginóforo. 
Ocho estambres insertos tambien en el ginóforo, con las 
anteras introrsas, biloculares y dehiscentes á lo largo. 
Gérmen marcado en la base con ocho á diez poros necta- 
ríferos y superado de un estilo, corto, cuyo estigma es sen- 

en el ápice en otras tantas ventallas. Contiene cada 
celdilla varias semillas anguloso-reniformes , cubiertas 
de un tegumento A y adheridas al ángulo in- 
terno. 

as Rudas son gie originarias del antigno continente; ninguna 

on contrado en America, y es sin fundamento el que el señor 
Colla mire la que vamos á describir como peculiar de Chile, pues le 

era enteramente estrangera antes de la paca 

1. Ruta braeteosa. x 

R. foliis supradecompositis partos via sciplo. Dongi oribus , bis 
oblongo-ovatis; br er 90d ordato-lanceolatis, PbS A A 
libus; petalis ciliatis. 

32 I. BOTANICA. ; 
g E m 
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. R.BRACTEOSA DC., Prod., Etip: 710,—R. CHALEPENSIS TENUIFOLIA Willd., Enum., 

p. 44, etc. 
Vulgarmente Ruda. 

Planta derecha, leñosa, poco ramosa, enteramente lampiña y 

de un verde algo gláuco, cubierta de puntitos negruscos , y de 
un pié y mas de altura. Las hojas son alternas, muy descom- 
puestas, con las hojuelas de diferentes tamaños, partidas en va- 
rios lóbulos enteros, poco desiguales en sus contornos, ovalados 

ongos , obtusos y tres veces á lo menos mas largos que an- 
hos Las flores son amarillas y forman como corimbos en la 

arte superior de los tallos. El cáliz tiene sus divisiones ova- 
lado-lanceoladas , puntiagudas, y una tercera parte mas cortas 
que los p talos ; estos unguiculados, muy obtusos y enteramente 
franjeade sen en contornos. La cápsula está compuesta de cua- 

-tro ó cinco cocas divaricadas, cada una con muchas semillas. 

Esta Ruda se encuentra con mucha frecuencia en los terrenos vecinos de las 

poblaciones, escapada sin duda de los jardines : tiene un gusto ácre y amargo 

tudes lud activas y muy estimulantes, ocasionando agitaciones, fiebre, 
grandes irritaciones y aun la muerte si se toma en cantidad ; se emplea como 
carminante price contra la isteria, la AN ía y las convulsiones, 

y sobre todo como m ah en cataplasmas sobre el vientre, 
lo que ocasiona una especie de vejigatorio. 

El señor Hooker señala tambien en Chile la Ruta graveoleus ; pero soy de 
opinion que se debe referir su especie á la nuestra, así como la R. Fernan- 
desiana de Colla, que- media segun este autor entre las R. graveolens y 
angustifolia 

le 

XXXVII. CORIARIEAS. 

Esta familia está compuesta de arbustos con tamos 

tetrágonos, opuestos, largos, débiles, poblados de 
hojas opuestas, sencillas, enteras, trinerviosas Y 

desprovistas de estípulas. Las yemas son escamosas. | 
Las flores regulares , hermafroditas ó unisexuales 

por aborto , dispuestas en racimos, terminales , late- 

rales ó ó axilares. Cáliz persiste A ampanulado par- 

$ ca i r $ 
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tido en cinco lacinias ovaladas. Hay tambien cinco 
pétalos que son mas chicos que las divisiones del 
cáliz, con las cuales están alternando. Estambres en 
número de diez, hipóginos, libres: cinco colocados 
entre los sépalos y por detrás de los carpelos, y los 
otros entre la reunion de estos órganos y en frente 
de los pétalos ; tienen los filamentos capilares y las 
anteras oblongas. Gérmen de cinco celdas, cada una 
con un solo óvulo, colgante y anátropo , y coronado 
por cinco estigmas alargados, agudos , fimbriados 
y enteramente sesiles. El fruto está compuesto de 
cinco carpelos crustáceos, casi libres, monuspermos, 
cubiertos por encima por los sépalos membranáceos; 
y los pétalos carnosos, indehiscentes , con una sola 

semilla colgante y desprovista de perispermo. Em- 
brion derecho, y la radicula corta, obtusa , súpera, 

con los cotiledones carnosos. 

Esta familia se compone solamente de un solo género, cuyas, 
especies se hallan muy esparcidas, aunque muy poco numerosas. 
Su lugar en el método natural no es todavía muy fijo. D. Pi- 
rame de Candolle la miró como muy afine de las Ramneas , 
y el señor de Jussieu las aproxima á las Malpigiáceas , opinion 
que varios autores, como el señor Endlicher, etc., han tenido å 

bien de admitir. 

1. COBIARIA.- — CORIARIA. 

Cali? 5- -phyllus, alar Petala 5, calycis laciniis alterna 

exunguiculata, crassiuscula. Stamina 10 , petalis alterna et op- 

posita. Fructus Hidat as, calyce membranaceo petalisque car- 

nosis tectus , coccis monospermis indehiscentibus. 

CORIARIA Linn. — De Juss. — DC., ete. 

Arbustos lampiños, á veces sarmentosos , con ramos te- 
A 
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trágonos , los inferiores triternados, los superiores opues- 
tos, vestidos de hojas opuestas , sencillas casi ovaladas 
óacorazonadas, sesiles, muy enteras y de cinco nervios. 
Las flores, que forman racimos en la estremidad de los 
ramos, son generalmente hermafroditas, y tambien 
monóicas ó dióicas, teniendo un cáliz partido en cinco di- 
visiones iguales. La corola es de cinco pétalos carnosos, 
hipóginos mas cortos que las divisiones del cáliz, con 
las cuales alternan. Hay diez estambres hipóginos, con 
los filamentos capilares, libres, terminados por anteras 
introrsas y biloculares. El fruto es una. cápsula cubierta 
por el cáliz membranoso, con los pétalos carnosos; ella es 
quinquelocular, crustácea, indehiscente, y en cada cel- 
dilla una sola semilla pendiente en el ángulo central, y 
cubierta de un tegumento crustáceo. 

Este género comprende solo ocho especies, casi todas de la Amé- 
rica : algunas de ellas se emplean para teñir de negro ó curtir los 
cueros, y los frutos se creen venenosos; aae sin embargo se comen 
los de las C. napalensis y sarmento osa. 

1. Coriaria ruscifolia. 

C. dependens ; foliis simplicibus, ovato-lanceolatis , acutis , subsessi- 
libus, EO AN racemis nutantibus, cylindraceis. lon- 
gissim 

C. spa Feuillée, Journ. al obs. pigas; P- 17, fig. x11. — Linn., Sp. pt 
p. 14 „ Prodr., 6. 1,p.7 
A Deu. 

Arbusto de dos á tres piés de altura, muy lampiño, con tallos 
alargados, muy débiles, encorvados , casi huecos en el interior, 
dispuestos los inferiores de tres en tres , y los superiores solo 
de dos en dos. Las hojas, sin estípulas , son sesiles ó muy corta- 
mente pecioladas, membranáceas, muy lampiñas , aovado-lan- 
dE s puntiagudas, enteras, venosas, de veinte á veinte 
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cuatro lineas e con diez á doce de ancho, y opuestas de 
dos en dos ó rara vez de tres ó de cuatro. La inflorescencia es 
en espiga sencilla, floja, muy larga, axilar, y compuesta de 
mu ueñas flores de un color subido, sustentadas por pedi- 
celos solitarios, en la base de los cuales se halla una bráctea li- 
near, lanceolada y un poco mas larga que su mitad. El cáliz es 
ovalado-redondo , bordado de blanco en todo su contorno. Los 
estambres tienen los filamentos mas cortos que los pétalos, pero 
las anteras son mas largas, y se hallan sobrepujadas por los 
pistilos, que son en número de cinco ó rara vez de tres. El fruto 
es de un azul subido y se compone de cinco carpelos muy chi- 
cos, redondo-reniformes , algo chatos , y marcados en el dorso 
con cinco nervios que van aumentado de grosor á medida que 
se acercan al ángulo; están envueltos en parte por las arion 
del cáliz y de los pétalos, que son persistentes. 

La C. ruscifolia se cria en los lugares húmedos y en la orilla de los rios 
desde la provincia de Ae hasta Chiloe, y aun mas al sud todavía : es 
arbusto muy astringent tambi 

para curtir los cueros; he frutos son algo dañosos y y sirven para envenenar á 

los ratones : es sin duda con motivo de esta propriedad que se le llama Deu, 

palabra araucana que quiere decir Raton del campo. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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